
EL ORO VERDE EN COSTA RICA

Perspectivas para emprendimientos de Cáñamo

Curso introductorio

Realizado por la Red Nacional de la Soberanía Alimentaria, La Coalición

Costarricense del Cáñamo, y la Fundación Pedagógica Nuestramérica.

Dirigido a: Personas que disponen de 10 o menos hectáreas de tierra
disponible desean elaborar productos derivados del cáñamo

Duración:     6 semanas

Fecha de inicio 17 de octubre del 2021

Tiempo de dedicación de los y las participantes: mínimo 6 horas a la semana
para  revisar los documentos, la participación en espacios de interacción y el
ejercicio práctico.

Mecanismo de inscripción: Comunicarse con David Caro al WhatsApp.
(506) 6191-204

METODOLOGÍA

Se constituyen comunidades de aprendizaje dependiendo del número de

estudiantes, preferible con cercanía geográfica. La interlocución con los

facilitadores es de tipo dialógico y busca promover la autoorganización para el

trabajo en equipo. Esto permite iniciar con la promoción de un espíritu de

colaboración y solidaridad entre futuros participantes de proyectos

productivos, una vez legalizado el cultivo. Cada comunidad de aprendizaje

estará acompañada por una persona del equipo durante las 6 semanas.



Se contará con una plataforma, flexible y estética, ligada al aula virtual de la

Fundación Pedagógica Nuestramérica, utilizando herramientas como:

Video introductorio al tema del módulo

Documentos de la sesión y sus respectivos enlaces

Espacios de interacción:, Chat, Video conferencias, Muro, Correo, entre
otros.

Un espacio para que cada participante realice consultas sobre los

contenidos

Otro espacio para consultas sobre el uso de la plataforma virtual

Nota: Se requiere que los y las participantes tengan acceso a internet y cuenten

con una computadora, tableta, teléfono u otro equipo digital.

OBJETIVO DEL CURSO: Analizar perspectivas para emprendimientos de

Cáñamo.

Objetivos específicos

1. Proporcionar información básica sobre el cáñamo y sus características.

2. Intercambiar sobre el potencial del cáñamo para emprendimientos

en las condiciones actuales con el fin de tomar una decisión al

respecto.

3. Intercambiar saberes e investigación sobre el emprendimiento para la

producción y comercialización del cáñamo.

CONTENIDOS

Tema Contenido

Modulo 1 Introducción al curso e importancia

del

cáñamo

Modulo 2 El cáñamo industrial y sus
características



Modulo 3 Etapas del cultivo y sus

requerimientos

básicos

Modulo 4 El cáñamo industrial y sus múltiples

usos.

Modulo 5 Negocios del cáñamo.

EQUIPO DOCENTE

Coordinador: David Caro. Red de soberanía alimentaria

Especialistas de contenido: Silvio Bonomelli, Ronald Coquis, Ronal Cerros.

Asesoras metodológicas: Anne Robert y Fabiola Bernal, Fundación Pedagógica
Nuestramérica.


