
1. ¿Por qué ECAs?

La enseñanza orientada a produc-

tores y productoras debe facilitar 

el auto aprendizaje e incrementar 

la posibilidad de que hombres y 

mujeres sean protagonistas para 

mejorar sus capacidades produc-

tivas y de adaptación al Cambio 

Climático.

Esto se logra a partir de experiencias prácticas que 

generen reflexión y búsqueda de más información, para 

finalmente llegar a la aplicación del conocimiento en la 

toma de decisiones, lo cual permite resolver problemas 

en el proceso productivo.

2. ¿Qué es una ECA?

“Es un espacio práctico de aprendizaje y 

desarrollo continuo del productor/a con la 

participación de otros/as productores/as y la 

facilitación de un/a técnico/a, usando la par-

cela como recurso de aprendizaje”

	 c Son metodologías de 

      desarrollo rural de 

      bajo costo

	 c Se construyen de                                                                                                     

      “abajo hacia arriba”

	 c Generan y proveen de capacidades a la gente

	 c Brindan soluciones locales para problemas locales

	 c Mejoran la relación con los recursos 

      naturales del medio

3. Principios de una ECA

1. El campo y la parcela son la primera fuente de 

aprendizaje.

2. La experiencia es la base para aprender.

3. La toma de decisiones es la guía para el                   
aprendizaje.

4. La capacitación abarca toda la campaña agrícola.

5. La guía de capacitación se basa en acciones locales.

4. ¿Cómo funciona una ECA?

	 c Reunión de presentación de la idea a la 

      comunidad.

	 c Inscripción de participantes (voluntaria)

	 c Reunión para realizar acuerdos formales entre       

      el grupo de productores/as y el/la facilitador/a  

      (cronograma, horarios, intereses, etc; se elabora      

     reglamento ECA)

	 c Desarrollo de las sesiones de capacitación

	 c Monitoreo y evaluación de la ECA

5. Ventajas de las ECAs

• Es una manera apropiada de desarrollar los 

conocimientos y las capacidades, lo cual 

facilita la innovación y adopción de nuevas tecno-

logías.

• Contribuye a innovar los métodos de asis-

tencia técnica y capacitación tradicional

•	 Permiten investigar, validar y adaptar 

tecnologías a las condiciones locales y conside-

rando contextos de Cambio Climático

6. Requerimientos para la imple-
mentación de ECAs en el Chaco

	 b 1 facilitador técnico (para 4 ECAs)

	 b 1 promotor rural

	 b 10 a 25 productores y productoras con un 

       interés común y ganas de aprender

	 b Materiales y equipos de campo 

       y papelería

	 v Medios logísticos
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Pasos a seguir 2012:

b Se constituye una Red de ECAs

  conformada por:

	 c Gobierno Autónomo Regional del

      Chaco Tarijeño - Villa Montes

	 c Gobierno Autónomo Regional del

      Chaco Tarijeño - Yacuiba

	 c Gobierno Autónomo Regional del

      Chaco Tarijeño - Caraparí

	 c Gobierno Municipal de Yacuiba

	 c INIAF

	 c Otros

Juntos pretendemos trabajar con cerca de 1.000 

pequeños y pequeñas productoras, para mejorar las 

capacidades productivas y de adaptación

al Cambio Climático.

b Implementación de Escuelas de Campo (ECAs), 

    articuladas a los Centros Referenciales del INIAF.

	 c Hortalizas de Hoja

	 c Tomate – MIP

	 c Cítricos

	 c Maíz, siembra directa y manejo

       del gusano cogollero

	 c Ganadería - Cosecha de Agua

Foto: Curso sobre implementación de ECAs en el Chaco boliviano
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La escuela de
campo nos enseña a

aprender
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Internationale Zusammenarbeit 
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Programa de Desarrollo 
Agropecuario Sustentable

PROAGRO

Av. Final Petrolera S/N Ex YPFB

Teléfonos: + 591 (3) 9524681 - 

9524682                                                                                                    

Camiri - Santa Cruz

www.proagro-bolivia.org

Instituto Nacional de Innovación 
Agropecuaria y  Forestal

INIAF - Chaco

Calle 10 de Noviembre entre 
Teléfono: + 591 (4) 6832140

Avaroa 1 y 2 Edif. FDTA-Chaco 

Yacuiba - Tarija

PROAGRO es 
ejecutado por:

ECAs
Escuelas de Campo
de Agricultores en
el Chaco Boliviano

Empezamos con la práctica para
generar la teoría, que se

transforma en una nueva práctica
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