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Talleres sobre el “Sistema de Producción del Frijol” y
“Semillas de Papa Sana” (colaborado con el CIAT)

Taller sobre Semillas de Papa Sana
Fecha: del 17 al 21 de junio de 2019
Cierre de inscripció n: 12 de abril de 2019
Duració n: 5 días
Plazas disponibles: 20 personas
Dirigido a: funcionarios gubernamentales, docentes universitarios, directivos de las
organizaciones de agricultores, del sector privado o de las ONG de los países aliados
y amigos en Centroamérica.
 Edad y experiencia laboral: los solicitantes deben ser menores de 50 años y
deben tener, como mínimo, 2 años de experiencia práctica en el área
relacionada.
 Educación: titulación universitaria y posgrado.
 Idioma: buen dominio del idioma español.
Documentació n requerida a aportar y preparar:
1. Formulario de inscripción del participante.
2. Informe del país.
3. Informe del participante: se debe preparar una presentación siguiendo el esquema
descrito a continuación (en formato de Power Point o Word).
 Introducción sobre el desarrollo de las semillas de papa en su país de
origen, incluyendo los aspectos técnicos, políticos y ejecutivos.
 Situación actual del desarrollo de las semillas de papa en su país de origen
y problemas o desafíos a los que se enfrentan.
 Un estudio de caso de éxito.
Persona de contacto: Sr. Jeffrey YEH
Tel: 886-2-28732323 Ext. 614
Fax: 886-2-28766491
E-mail: l.c.yeh@icdf.org.tw
Introducció n del Taller
1. Los objetivos del taller son:



Incrementar la productividad de las semillas de papa sana y de alta calidad.

Fomentar la educación para concienciar a los agricultores sobre el uso de
las semillas de papa sana.
2. El taller tiene como objeto difundir los conocimientos sobre las estrategias para
desarrollar las semillas de papa sana y la práctica de las mismas mediante cursos
en el aula, visitas de campo y charlas de intercambio. Se espera que los
participantes apliquen lo aprendido para contribuir a la mejora de los sistemas y
técnicas de cultivo tras regresar a su país. El contenido del taller abarca lo
siguiente:
 Cursos en el aula: compartir las estrategias para el desarrollo de las semillas
de papa sana y la práctica de las mismas, teniendo en cuenta los aspectos






ejecutivos, técnicos y políticos; incidir en temas como la capacitación técnica
en el cultivo de tejidos y la micropropagación de papa, la educación de los
productores agrícolas, el sistema de reproducción de semillas de papa sana,
el sistema fitosanitario y el reglamento correspondiente, la cadena de
suministro, etc.
Visitas de campo: realizar visitas a la Sede de la Misión Técnica de Taiwán,
al Centro de Reproducción de Semillas de Papa (con un sistema de
reproducción en tres pasos), así como a los campos de cultivo de papas
certificados y a los productors capacitados por el Proyecto de Papa Sana,
como apoyo complementario a los cursos en el aula.
Intercambio de ideas y charlas: realizar actividades de intercambio que
incluyan charlas y discusiones, informes de otros países sobre el desarrollo
de las semillas de papa en su país, así como una presentación final de los
logros.

Taller sobre el Sistema de Producció n del Frijol (colaborado con el CIAT)
Fecha: del 24 al 29 de junio de 2019
Cierre de inscripció n: 12 de abril de 2019
Duració n: 6 días
Plazas disponibles: 20 personas
Dirigido a: funcionarios gubernamentales, administrativos de las organizaciones de
agricultores, docentes universitarios, directivos del sector privado o de las ONG de
los países aliados y amigos en Centroamérica.
 Edad y experiencia laboral: los solicitantes deben ser menores de 50 años y
deben tener, como mínimo, 2 años de experiencia práctica en el área
relacionada.



Educación: titulación universitaria y posgrado.
Idioma: buen dominio del idioma español.

Documentació n requerida a aportar y preparar:
1. Formulario de inscripción del participante.
2. Informe del país.
3. Informe del participante: se debe preparar una presentación siguiendo el esquema
descrito a continuación (en formato de Power Point o Word).
 Introducción sobre el desarrollo del sistema de producción del frijol en su
país de origen.



Situación actual del desarrollo del sistema de producción del frijol en su país
y problemas o desafíos a los que se enfrentan.
Un estudio de caso de éxito.

Persona de contacto: Sra. Kristen HSIEH
Tel: 886-2-28732323, ext. 608
Fax: 886-2-28766491
E-mail: h.p.hsieh@icdf.org.tw
Introducció n del Taller
1. Los objetivos del taller son:
Incrementar la productividad del frijol sano y de alta calidad.
Fomentar la educación para concienciar a los agricultores sobre el cultivo
del frijol.
2. El taller tiene como objeto difundir los conocimientos sobre las estrategias para la
producción del frijol y la práctica de las mismas mediante cursos en el aula, visitas
de campo y charlas de intercambio. Se espera que los participantes apliquen lo
aprendido para contribuir a la mejora de los sistemas y técnicas de cultivo tras



regresar a su país. El contenido del taller abarca lo siguiente:





Cursos en el aula: compartir las estrategias para la producción del frijol y la
práctica de las mismas, teniendo en cuenta los aspectos ejecutivos, técnicos
y políticos; incidir en temas como la capacitación técnica en la producción
del frijol, la educación de los productores agrícolas, el sistema fitosanitario y
el reglamento correspondiente, etc.
Visitas de campo: realizar visitas a campos de cultivo del frijol y al Banco de
germoplasma del frijol, como apoyo complementario a los cursos en el aula.
Intercambio de ideas y charlas: realizar actividades de intercambio que
incluyan informes de otros países sobre el desarrollo del sistema de
producción del frijol y una presentación final de los logros.

