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ECA de promotores: Enseñando para
aprender

El proceso de capacitación sobre práctica
agroecológicas que promueve la iniciativa
Cosecha Azul, es uno de los mayores retos
asumido por el personal técnico del socio
ADDAC El Tuma La Dalia, sin embargo, hay un
proceso que es más difícil de desarrollar por la
complejidad misma del asunto y por ser una de
las iniciativas innovadoras dentro de las
actividades de promotoría de los proyectos de
CRS.

Este proceso al cual nos referimos es el
desarrollo de Escuelas de campo (ECA) de
promotores a productores. Esta estrategia se ha
tratado de implementar para poder llegar a mas
beneficiarios en este proceso de enseñanza
aprendizaje, de esta manera ampliar la
cobertura del proyecto con ayuda de los
promotores rurales. Esta tarea no es fácil
desarrollarla debido a que muy pocos
promotores pueden desarrollar estas
habilidades como capacitadores.

Sin embargo, hay un productor que ha asumido
el rol de promotor capacitador con la mayor
responsabilidad, entusiasmo y motivación que
demanda esta función. Nos referimos a
Alejandro Treminio Sánchez quien es un
pequeño cafetalero relativamente joven, de 35
años y de los cuales 5 años tiene de habitar en
la comunidad de Aguas Amarillas, y quien ha
tomado la responsabilidad de enseñar por
medio de las ECA, a un grupo de productores de
la comunidad Aguas Amarillas.

Llegamos a su casa, y después de explicarle el
objetivo de la conversación que estableceremos
nos empieza platicar sobre cómo surgió y cómo
se ha desarrollado esta iniciativa, nos explica
que “primeramente es importante que es
importante que haya una persona para dar

seguimiento porque a veces el técnico no está
en la comunidad y le ayuda con los demás
productores, en este proceso he aprendido y he
enseñado porque me he involucrado en la parte
técnica…”

Antes del 2015 los productores trabajan de
manera individual y no tenían. espacio para
compartir experiencias, inquietudes y
debilidades en el rubro café. Esto limitaba la
adquisición del conocimiento de los pequeños
productores sobre prácticas sostenibles en la
producción de café. Otra situación es que los
recursos disponibles no eran suficientes para
atender a otros productores cafetaleros pero
que tenían la necesidad de aprender.

Ante esta situación Alejandro nos comenta que
“…tradicionalmente han sido los técnicos los
encargados de desarrollar las capacitaciones
para los productores, pero en esta comunidad
las cosas las estamos haciendo diferentes, pero
siempre con el apoyo de los técnicos de
ADDAC…”
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Todo empezó en una ECA

La motivación de Alejandro inició con su
participación en una ECA promovida por los
técnicos de ADDAC, nos explica que “…hace un
año empezamos a participar en un proceso de
ECA en el cultivo de café y me gustaba mucho,
yo era muy participativo, los otros productores
vieron mi interés y la forma en que me gusta
trabajar y unos meses después me eligieron
como promotor…yo acepté porque me gusta
enseñar y me he involucrado en la parte técnica
el café”

Aplico la práctica y
muestro los resultados

La contribución de la
iniciativa Cosecha Azul
ha promovido este
esfuerzo para que más
productores puedan
tener acceso al
conocimiento de
prácticas sostenibles
para el manejo de café
“… ha sido una
excelencia experiencia
yo lo que hago en la
parcela se lo trasmito a ellos y hay un
intercambio porque se aprende de ellos…” nos
comenta.

En el año 2015, con Cosecha Azul, se inician las
ECAS como un espacio para compartir
conocimiento en el rubro de café con
productores y facilitados por técnicos, para el
año 2016 se promueve que los promotores
transfieran los conocimientos a los
participantes del grupo meta para una
sostenibilidad técnica y económica. A la mitad
de este año se realizó un evento de
fortalecimiento en la capacidad metodológica

para compartir los talleres, en el que participó
Alejandro, con temas que son de prioridad de
los productores consensuados al inicio de las
sesiones

El proceso para que el promotor pueda impartir
los temas parten de una preparación previa,
brindándoles material e información necesaria
para el desarrollo de la sesión, poniendo en
práctica cada uno de los temas en su propia
parcela como referencia para el grupo de
trabajo.

Alejandro expresa su satisfacción con estas
actividades “… me
he sentido a
compartir este
conocimiento a los
demás productores
y también hay otros
interesados en
aprender…”

Alejandro ha
expresado su
disposición e
interés de seguir

apoyando estos procesos donde la visión de
enseñanza tradicional ha cambiado a una forma
más apropiada para atender más caficultores.

“...hicimos una práctica de poda en viveros,
y me dan buenos resultados la poda que le
dicen de candelabro porque se poda la
plantita en el quinto par de hojas y dejamos
que haga el rebrote, y cuando viene la
plantación definitiva la planta produce
doble eje, y hemos notado que al hablar
entre productores la trasmisión del
conocimiento es más fácil.”
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