Mentoría de
Profesionales de
la Sostenibilidad

Una guía de Proforest para desarrollar la
capacidad de apoyo a la producción
responsable de productos agrícolas y forestales

www.proforest.net

Agradecimientos
Esta guía se basa en la experiencia de las labores de mentoría de la Red de Profesionales de
África (APN, por sus siglas en inglés), establecida por Proforest en 2014. Proforest desea
agradecer el apoyo de los socios clave para el trabajo de la APN.

•
•
•
•

Iniciativa de Certificación Forestal del Camerún
Client Earth
Rainforest Alliance
Resource Trust Network

Esta publicación, y la Red de Profesionales de África, se han beneficiado del apoyo del
programa para la Gobernanza Forestal, Mercados y Clima del Departamento para el
Desarrollo Internacional del Reino Unido.

Sobre Proforest
Proforest es un grupo único sin fines de lucro que apoya a las empresas, los gobiernos, la
sociedad civil y otras organizaciones a desarrollar enfoques prácticos para la producción y el
suministro responsable con los que poder ayudar a transformar los sectores de materias
primas básicas.

Contenidos

Mentoría de Profesionales de la Sostenibilidad
Una guía de Proforest para el desarrollo de la capacidad de apoyo a la
producción responsable de productos agrícolas y forestales
Índice de contenidos
Introducción

4

La Red de Profesionales de África

6

1 ¿Qué es un programa de mentoría de profesionales de la sostenibilidad?

8

2 Diseño del programa

14

3 Preparación

21

4 Impartiendo el programa

25

5 Monitoreo, aprendizaje e impacto

31

6 Recursos

35

PROFOREST 3

Mentoría de Profesionales de la Sostenibilidad

Introducción
La demanda mundial de productos forestales y agrícolas –tales como soja, azúcar, aceite de palma,
caucho, carne de vacuno y madera– está en aumento. Bien gestionada, la producción de productos
básicos puede satisfacer esta demanda creciente y contribuir al desarrollo sostenible a largo plazo,
pero si se gestiona mal puede causar problemas ambientales y sociales que van desde la
deforestación a violaciones de los derechos humanos.
Hay un interés mundial creciente en la producción sostenible de productos agrícolas y forestales.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) ponen de relieve la importancia de la integración de los
factores económicos, ambientales y sociales. Y la legislación, los estándares de sostenibilidad
voluntarios y los compromisos de las empresas prestan cada vez un mayor interés a los temas
ambientales y sociales.
Existe una variedad de políticas e iniciativas cuyo objetivo es proteger los beneficios y minimizar los
riesgos, mediante el uso de un abastecimiento y prácticas de producción responsables. El
compromiso y el interés por este tipo de prácticas está creciendo con fuerza, pero su aplicación
sobre el terreno, basada en estándares creíbles internacionalmente, suele verse obstaculizada por
la escasez de profesionales locales competentes y experimentados(as).
Esta escasez de capacidad se observa en las empresas, el gobierno, las ONG, las comunidades
locales, y en consultores(as) y auditores(as). Esto conduce a una mala aplicación o a una cultura del
uso de ‘expertos de paso’ –que al igual que llegan siempre se van– que reduce el impacto positivo y
el sentido de pertenencia local, y socava el avance hacia la sostenibilidad a largo plazo de la gestión
forestal y la producción agrícola. Por tanto, se necesita urgentemente una masa crítica de
experiencia local para afrontar este reto.
Durante más de una década, Proforest ha estado desarrollando la capacidad de profesionales de la
sostenibilidad de todo el mundo. Una de las principales lecciones aprendidas de esta experiencia ha
sido la necesidad crucial de ir más allá de los cursos de formación en el aula (incluso de aquellos
con un breve componente de campo) si se quiere proporcionar la experiencia práctica tutelada
necesaria para lograr profesionales competentes de verdad. El reto para la obtención de este tipo de
experiencia es formidable, pero es posible ofrecer dichas oportunidades. Esta guía describe la
experiencia de Proforest en este tema, a partir del aprendizaje y las lecciones de la Red de
Profesionales de África y de nuestro trabajo en otros lugares.
La guía documenta un enfoque para la mentoría de profesionales de la sostenibilidad, desarrolla los
elementos clave de un programa de mentoría, y ofrece referencias a herramientas de apoyo y
documentos de guía relevantes.
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¿Para quién es esta guía?

¿Para quién es la guía?
Además de apoyar a los responsables de la planificación e implementación de un programa de
mentoría para profesionales de la sostenibilidad, la guía puede ser también una referencia útil
para otros actores clave dentro del proceso de mentoría, como los propios mentores y los alumnos.
Para quienes participan en la mentoría, también pueden ser de interés algunos de los principios
generales y enfoques prácticos ofrecidos, ya sea para el desarrollo de la capacidad de auditoría y
evaluación o de otros aspectos.
Puesto que seguimos mejorando nuestro enfoque de mentorías, le damos la bienvenida a los comentarios
de los usuarios(as) de esta guía. Por favor, envíenos un correo electrónico a: info@proforest.net.

Recursos
Proforest ha desarrollado una serie de recursos que podrían ser de utilidad para otras
organizaciones que deseen planificar e implementar un programa de mentoría. Estos incluyen
ejemplos de acuerdos de participación y formularios para comentarios, así como listas de
verificación y plantillas para la planificación de las actividades de campo.
A lo largo de la guía se hace referencia a estos recursos con el ícono que se muestra aquí. En la página
35 hallará más detalles. Puede descargar todos los recursos en www.proforest.net/mentoring
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La Red de Profesionales de África
Desde 2014, Proforest ha estado trabajando con varios socios para abordar este tema en África
Occidental y Central, mediante la Red de Profesionales de África (APN, por sus siglas en inglés). La
APN apoya el desarrollo de la capacidad local mediante un enfoque pensado e implementado en
colaboración con varios socios; su esencia es la formación práctica sobre el terreno y la mentoría a
largo plazo; y es eficaz a nivel local, así como creíble a nivel internacional. El núcleo base del
enfoque de la APN es el desarrollo de pericias y experiencias prácticas, dando oportunidades a los
alumnos(as) a que realicen el trabajo técnico con expertos experimentados –llamados mentores–
que ofrecen orientación y retroalimentación para el desarrollo de sus habilidades. La APN se centra
en el fomento de la capacidad individual de los profesionales y las organizaciones que lo
implementan, así como en la próxima generación de mentores(as) y capacitadores(as).
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La Red de Profesionales de África

Reseña sobre la Red de Profesionales de África (APN)

8

países se han involucrado en la
APN: Camerún, Costa de Marfil,
Gabón, Ghana, Liberia, Nigeria, y
República del Congo y Sierra Leona.

4

estándares y normas de sostenibilidad
incluidos en el programa: FSC, RSPO,
AVA/FLEGT y AVC.

Nigeria
Sierra Leona

Costa de Marfil

Ghana

Liberia

Camerún

La APN ha colaborado con:

7
3
8

organizaciones de la sociedad civil

Gabón

agencias gubernamentales

República del Congo

empresas del sector privado

60

profesionales han participado en
formación de campo práctica con
mentores.

280

profesionales han participado en
formación de aula formal.

Cómo usan su formación los ex alumnos de APN

Apoyo a la capacidad de la sociedad civil

Los alumnos que han participado en el programa
de mentoría de la APN usan la formación recibida
en una variedad de roles de apoyo a las prácticas
responsables – desde la labor de auditores en
entidades de certificación, a la gestión de
prácticas de sostenibilidad de empresas de
producción, pasando por la realización de
evaluaciones de AVC o la verificación de la
gobernanza y la legalidad forestal.

El programa de mentoría de la APN ha apoyado
los Sistemas para Asegurar la Legalidad de FLEGT
(Aplicación de Leyes, Gobernanza y Comercio
Forestales) en Ghana, Liberia y Camerún,
proporcionando formación técnica de campo
para actores de la sociedad civil responsables de
verificar el cumplimiento legal, pero que carecían
de la capacidad técnica requerida.
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1 ¿Qué es un programa de mentoría para
02
03
04
05
profesionales de la01sostenibilidad?

06

Mentoría de Profesionales de la Sostenibilidad

La implementación de compromisos de sostenibilidad en el contexto de la silvicultura y la producción
agrícola requiere expertos(as) técnicos competentes capaces de realizar o supervisar actividades que van
desde las consultas a las comunidades y 01
la evaluación
precisa del03
Consentimiento
Previo e Informado
02
04 Libre, 05
06
(CLPI) al seguimiento de la madera legal, o desde la verificación del cumplimiento legal de la normativa
laboral a evaluaciones de Altos Valores de Conservación (AVC) y las auditorías de certificación. La obtención
de las habilidades y la experiencia para llevar a cabo o monitorear esas actividades de manera competente
y sistemática no es fácil. La formación en el aula es muy importante, pero por sí sola no es suficiente. Para
01
02
03
04
05
06
desarrollar competencias es mucho más crucial la experiencia práctica supervisada y guiada por un
mentor(a) experto con las habilidades y experiencia necesarias y dispuesto a transmitirlas.

“Para el desarrollo de competencias01
es mucho
02 más
03crucial
04 la experiencia
05
06
práctica supervisada y guiada por un mentor(a) experto que ya posea las
habilidades y experiencia necesarias y esté dispuesto a transmitirlas”
Un programa de mentoría de profesionales de la sostenibilidad es un enfoque sistemático para
proporcionar esta experiencia práctica bajo la guía de una persona con experiencia. Los alumnos(as) llevan
a cabo actividades bajo la supervisión de un mentor(a) experimentado que puede corregir errores, hacer
comentarios técnicos, ofrecer consejos e ideas con base en su propia experiencia y de este modo aumentar
la confianza y la experiencia del alumno(a). Un enfoque de mentoría estructurada como éste conduce a una
mayor capacidad y competencia del alumno(a). Requiere una inversión de tiempo considerable y un fuerte
compromiso por parte del alumno(a) y el mentor(a), así como tener acceso a personas expertas con la
suficiente experiencia, y a herramientas, orientación y oportunidades para practicar.
El valor del uso de las mentorías está aceptado ampliamente. Normalmente, muchos organismos
profesionales, como los organismos de acreditación, requieren a los profesionales aún en formación
que trabajen un número mínimo de días bajo la supervisión y orientación directa de profesionales
experimentados(as), antes de otorgarles su cualificación. Algunas organizaciones de los sectores de
materias primas agrícolas y forestales, sobre todo las grandes empresas internacionales, ya cuentan
con programas de este tipo –formales o informales– para sus propios empleados.
Sin embargo, en muchos lugares donde se producen materias primas agrícolas y forestales, los
profesionales de la sostenibilidad trabajan a menudo de forma aislada, o en organizaciones que
carecen de la capacidad institucional o la experiencia interna para proporcionar mentoría y
apoyo. En muchas de estas regiones, y en particular en las que la aparición de los compromisos
de sostenibilidad es reciente, hay muy pocas oportunidades de adquirir experiencia práctica. Un
programa de mentoría puede solventar estas carencias.
Hay dos formas en que los profesionales pueden adquirir experiencia práctica mediante mentorías.

1. Tareas reales: el(la) profesional se une a un equipo en un proyecto ‘real’ donde el(la) líder del
equipo actúa como mentor(a). Esto puede ser muy eficaz, pero limita el número de profesionales
que se puede entrenar, ya que depende de la disponibilidad de proyectos, y tan solo uno (o quizás
dos) alumnos(as) pueden acompañar a un jefe(a) de equipo.
2. Tareas simuladas con organizaciones anfitrionas. Un equipo de profesionales en prácticas,
supervisado por un tutor(a), llevan a cabo una tarea con una organización anfitriona, como p. ej. un
simulacro de evaluación, una planificación de AVC o una consulta. Esto crea la oportunidad de
desarrollar rápidamente la capacidad local –puesto que es posible la mentoría de muchos
alumnos(as) al mismo tiempo– y se puede utilizar en zonas en las que hay pocas oportunidades de
ganar experiencia, p. ej. cuando los requisitos de sostenibilidad son nuevos en una región o sector.
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¿Qué es un programa de mentoría para
profesionales de la sostenibilidad?

1.1 Actores clave

En este modelo, además de la organización que gestiona el programa de mentoría (nombrado de
01
02
03
04
05
06
aquí en adelante como la organización mentora), los principales actores implicados son tres:
alumnos, mentores y organizaciones anfitrionas. También puede resultar eficaz y eficiente para la
organización mentora la colaboración con proveedores de formación existentes, integrando sus
cursos de formación en el nuevo programa de mentoría (ver Sección 3.1).

01

02

03

04

05

06

01

02

03

04

05

06

01

02

03

04

Cómo funciona
05
06mentora
Organización
A la organización anfitriona se le
proporciona un análisis de las
áreas de mejora en sus
operaciones y requerimientos de
sostenibilidad, o el monitoreo de
su implementación continua de
los requerimientos de
sostenibilidad.

La organización mentora
ofrece oportunidades para
desarrollar carreras y
habilidades prácticas.

Mentor

El mentor(a)
comparte su
experiencia con los
alumnos y les
proporciona
orientación y
retroalimentación.

Los alumnos
(guiados por el
mentor)
evalúan a la
organización
anfitriona.

Alumno

Organización
anfitriona
La organización anfitriona
brinda sus instalaciones y
personal para que los alumnos
ganen experiencia práctica.

Se desarrolla la capacidad local y se implementan
los compromisos de sostenibilidad
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Alumnos
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¿Quienes son?: Los alumnos son personas u organizaciones que desean adquirir experiencia
práctica con el fin de mejorar sus habilidades y competencias en uno o más aspectos técnicos de la
práctica de la sostenibilidad. Para la APN, los alumnos pueden ser auditores independientes,
personal de la empresa de producción,01
personal de
agencias03
gubernamentales
sector, miembros
02
04 del 05
06
de la comunidad o profesionales de ONG.

¿Cuál es su papel? Los alumnos(as) son las figuras centrales de la mentoría. Cuando trabajan
como un equipo (de alumnos) en un simulacro de evaluación, opinan sobre sus compañeros y se
04 Los alumnos
05 también
06
apoyan mutuamente en el aprendizaje 01
bajo la guía02
experta de03
un mentor(a).
pueden formar parte de evaluaciones reales, en vivo, donde además de observar el proceso de
forma activa, se les asignan algunas responsabilidades, bajo la guía de un mentor(a). En esencia, el
papel de los alumnos es el de aprender los gajes del oficio durante la realización de trabajos
01 participando
02 en actividades,
03
04
05
06
técnicos a través de la observación activa,
haciendo
comentarios
y
preguntas sobre el proceso, así como recibiendo retroalimentación y orientación del mentor(a) y
reflexionando sobre lo aprendido.
¿Cuáles son los requisitos básicos? En la mayoría de los casos, los alumnos deben haber
completado y aprobado un curso de capacitación formal que incluya la información y los conceptos
relevantes para el posterior Aprendizaje en el Trabajo (AET). También requiere la disponibilidad de
tiempo y –lo más importante– el compromiso por parte del alumno de completar un número mínimo
de evaluaciones (según la cualificación que se quiera lograr), que pueden durar varios días cada una.
¿Cómo se benefician los alumnos? Principalmente, los alumnos se benefician del aumento de sus
competencias bajo la orientación de una persona con experiencia, que incluye comentarios valiosos y
personalizados, lo que mejora significativamente sus habilidades y competencias. Además, la mentoría
puede ofrecer acceso a herramientas útiles y documentos de guía. Los beneficios a largo plazo son el
establecimiento de relaciones con los mentores y el resto de alumnos, que posibilitan el establecimiento
de redes únicas de contactos. La reputación de los alumnos se puede potenciar aun más si el programa
de mentoría reconoce públicamente la experiencia adquirida en el programa (p. ej. confirmando la
duración en horas o días) A nivel práctico, los alumnos podrían recibir una remuneración fija (para cubrir
la alimentación e imprevistos durante el ejercicio de campo), y los que participan en consultorías pagadas
podrían recibir una remuneración adicional por su contribución al proyecto.
¿Cuáles son sus responsabilidades? Los alumnos tienen la responsabilidad de participar de forma
activa y asumir la responsabilidad de su propio aprendizaje bajo la guía de personas con
experiencia. Se deben involucrar en todas las actividades de aprendizaje y, en el caso de
evaluaciones de sostenibilidad, en la preparación mediante consultas con las partes interesadas y
en la elaboración de informes y presentación de los resultados. Los alumnos deben demostrar el
mayor grado posible de profesionalidad y conducta ética, especialmente en el tratamiento de
información confidencial de la organización anfitriona o la empresa cliente.
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¿Qué es un programa de mentoría para
profesionales de la sostenibilidad?

Mentores
La credibilidad del programa de mentoría radica en la calidad de los mentores(as).

01

02

03

04

05

06

¿Quienes son? Los mentores son hombres y mujeres profesionales expertos en temas sociales y
ambientales con amplios conocimientos y competencias en la implementación o el monitoreo de
uno o más estándares, iniciativas o procesos de sostenibilidad, como auditorías, AVC o consultas a
02 en el caso
03de la APN.
04
05
06
las01
comunidades,
¿Cómo encontrarlos? Hay tres maneras principales para identificar mentores(as):
1. Utilizar como mentores el personal cualificado y con experiencia de la organización mentora o socios.
2. Anunciarlo y solicitar que comuniquen su interés a quienes quieran convertirse en un mentor(a).
01
02
03
04
05
06
3. Identificar a candidatos adecuados dentro de las organizaciones socias y realizar una caza de
talentos.
¿Cuál es su papel? El papel de los mentores(as) es el de compartir su experiencia, conocimientos y
habilidades
mediante
de los alumnos
01
02 la tutela
03 activa04
05 que buscan
06 mejorar sus conocimientos y
competencias en uno o más aspectos técnicos de la práctica de la sostenibilidad. También es
importante que los mentores puedan mencionar claramente las debilidades de los alumnos y
puedan juzgar con precisión y objetividad cuando los alumnos han logrado la competencia necesaria
para empezar a trabajar por su cuenta.
¿Cuáles son los requisitos básicos? Los mentores(as) deben cumplir una serie de requisitos
mínimos establecidos claramente, como se indica en este documento sobre el reclutamiento y
motivación de los mentores. En resumen, un mentor(a) debe tener la cualificación adecuada y, como
mínimo, poseer un título universitario en gestión de recursos naturales o un tema afín, así como
muchos años de experiencia práctica y un historial demostrado de resultados de alta calidad.
También es muy útil si ya tienen experiencia como mentores(as). La mentoría requiere la
disponibilidad de tiempo, el compromiso con el alumno(a), y cualidades personales adecuadas,
como una personalidad cordial, accesible y que inspire confianza. Los mentores deben ser capaces
de poner de relieve lo que se hace bien, y hacer críticas constructivas que ayuden a mejorar.
¿Qué beneficios reciben? Además de la satisfacción de reciprocar mediante el intercambio de
conocimientos y experiencia, y de educar la siguiente generación de profesionales de la
sostenibilidad, los mentores por lo general reciben como aliciente una remuneración, en función de
su experiencia. También podrían contribuir sin la necesidad de una remuneración, como parte de su
asociación con la organización que realiza el programa de mentoría.
¿Cuáles son sus responsabilidades? De los mentores(as) se espera que dirijan el grupo de
alumnos durante todo el proceso de la experiencia práctica, y que les ofrezcan orientación y apoyo
técnico. Un aspecto crucial de la mentoría es la revisión y critica de informes, por lo que se deben
comprometer a hacerlo de manera oportuna. También es necesario que supervisen la conclusión de
una actividad para la organización anfitriona.

Caja 1: Retos
No todos los profesionales activos son competentes. Si la experiencia escasea, los profesionales locales
acaban trabajando a veces en temas en los que no son competentes, pero su trabajo se acepta porque no
hay otra alternativa ni un control de calidad. Además, muchos profesionales experimentados y competentes
pueden carecer de la paciencia y la empatía necesarias como mentores(as) eficaces de otros profesionales.
Por lo tanto, el reclutamiento debe incluir referencias fiables que confirmen la calidad su trabajo personal y
su aptitud como mentores.
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Organizaciones anfitrionas
Las organizaciones anfitrionas juegan un papel importante en la impartición efectiva del AET. A
01
02
03
04
05
06
cambio, se benefician de los servicios realizados por el equipo de alumnos y mentor(a).
¿Quienes son? Cualquier organización capaz de brindar sus instalaciones y personal para la
mentoría de profesionales puede hacer de anfitriona, ya sea una empresa, una agencia
gubernamental o una ONG. Ejemplos de
organizaciones
pueden acoger
de06
la
01
02 que 03
04 a profesionales
05
sostenibilidad para mentorías en la APN incluyen:

•
•
•
•

Empresas de producción, grandes productores, cooperativas de pequeños propietarios o
comunidades.

01

02

03

04

05

06

Agencias gubernamentales, como los departamentos forestales y de vida silvestre que gestionan
parques nacionales o reservas forestales.

Agencias del sector líderes en la implementación de iniciativas políticas o de sostenibilidad, como
01
02
03
04
05
06
FLEGT/AVA o REDD+.
Las ONG que participan en la implementación de iniciativas de sostenibilidad, como p. ej. la Red
Mundial de Bosques y Comercio Forestal de WWF.

¿Cómo encontrarlas? En el caso de las empresas de producción, se pueden encontrar y contactar a
través de asociaciones y coordinadoras comerciales, o por su participación en iniciativas
relacionadas con la sostenibilidad, como programas de apoyo a la certificación. También se pueden
identificar organizaciones anfitrionas a través de las redes profesionales o durante conferencias
acerca de las necesidades y carencias en cuanto a competencias.
¿Cuál es su papel? La organización anfitriona proporciona el entorno en el que impartir las
actividades de mentoría y, en el caso de una compañía de producción, pone a disposición del
ejercicio de AET sus instalaciones de producción, como las plantas extractoras y su base de
suministro, y actúa como sujeto de las evaluaciones de cumplimiento. Además, las empresas suelen
apoyar en la logística, ceden su personal como guías de campo y participan activamente en el
proceso de evaluación respondiendo preguntas.
¿Cuáles son los requisitos básicos? Un compromiso con las prácticas de producción responsables
y la disponibilidad de las instalaciones necesarias para llevar a cabo la formación sobre el terreno.
Por ejemplo, una capacitación de práctica de auditoría de la RSPO requerirá que la empresa cuente
con una planta extractora, mientras que esta no hará falta para la formación en la evaluación de
AVC o la evaluación de una empresa de manejo forestal (sin instalación de procesamiento).
¿Qué beneficios reciben? Los beneficios para las organizaciones anfitrionas de actividades de
mentoría son varios, como el establecimiento de asociaciones con organizaciones que trabajan en
sostenibilidad, o el apoyo a las futuras generaciones de profesionales. Para muchas, las tareas
simuladas llevadas a cabo en sus instalaciones –ya sea una auditoría o una consulta con partes
interesadas– cumplirán un requisito dentro de la organización. En el contexto de una auditoría o
evaluación, el principal beneficio es que se proporciona a las empresas un informe, redactado por
los alumnos, pero supervisado por el mentor, que les permitirá comprender las deficiencias en sus
operaciones con relación a un estándar de sostenibilidad en particular. Para algunas empresas, esto
sirve como primer paso para alcanzar la condición de certificable, mientras que para las que ya
estén certificadas les proporciona una oportunidad para prepararse para una futura auditoría de
vigilancia o una reevaluación.
¿Cuáles son sus responsabilidades? Es de suma importancia que la organización anfitriona se
tome muy en serio la preparación, sobre todo si se trata de una empresa de producción que brinda
sus instalaciones para un simulacro de evaluación. La empresa debería designar un representante
que ayude con la planificación de las actividades de evaluación. (Ver Caja 13).
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Caja 2: La
la APN05
01
02experiencia
03 de04

06

La experiencia del alumno

01
02 auditor03
04
Anthony Prah,
independiente

05

¿Qué es un programa de mentoría para
profesionales de la sostenibilidad?

06

Mi primera experiencia con la APN fue la formación en el aula como
Auditor Líder de FSC y, posteriormente, he participado en dos auditorías
in situ para ganar experiencia. En la primera auditoría, hicimos de
01
02
03
04
05
06
observadores. Pero en la segunda nos asignaron tareas en todas las
áreas y se nos evaluó en función de nuestro desempeño en dichas
tareas. Éste es el mejor método, ya que nos ayuda a desarrollar nuestras
propias capacidades y competencias. Mi experiencia de otros métodos
01
02
03
04
05
06
de formación de auditores es que a los alumnos sólo se les asigna el
papel de observador en una capacidad muy limitada y no se les expone
a todos los aspectos de una auditoría, como la elaboración de informes.
Se espera que otros auditores te capaciten, pero a menudo no tienen
ninguna experiencia como capacitadores. Con la APN, trabajas con un
mentor experimentado que te apoya y te anima a que logres lo más
posible. Te asignan tareas en todas las áreas, desde la reunión inicial a
la reunión de cierre y en poco tiempo te has convertido poco más o
menos en un auditor líder. El sistema me ha ayudado en lo personal a
desarrollar mi capacidad y mis habilidades.

Caja 3: La experiencia de la APN
La experiencia del mentor
Joseph William Osei
Director de Resource Trust Network y mentor de la Red de
Profesionales de África
Como mentor, me motiva el oír a los participantes cuando dicen que el
programa les ha ayudado. En mi opinión, el desarrollo de capacidades
es la base para ofrecer servicios de sostenibilidad a nivel local. Y el
enfoque de la Red de Profesionales de África coincide con mi visión de
cuál es la mejor manera de lograrlo: proporcionando primero una
formación en el aula y después apoyando a los alumnos a ‘aprender
haciendo’. Antes de que los alumnos vayan al campo, además de
repasar las habilidades técnicas, también exploramos las técnicas
para las entrevistas y la conducta ética. Esto es muy importante a la
hora de lograr la confianza de las organizaciones anfitrionas. Cuando
se desarrolla la competencia y la capacidad de las personas, éstas
ofrecerán resultados y uno sabe que van lograr cambios sobre el
terreno. Tan solo eso, de por sí, es una gran motivación.
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2 El diseño del programa

01
04 requiere
05recursos06
El desarrollo de capacidades es un compromiso
a02
largo plazo,03
que a menudo
considerables por un periodo prolongado. Además, puede pasar bastante tiempo hasta que se
obtienen resultados claros, por lo que es muy importante que el programa esté bien diseñado desde
el principio. En esta sección se examinan los pasos más importantes en la fase de diseño.
01

02

03

2.1 Defina objetivos claros para el programa

04

05

06

La sostenibilidad es un campo muy amplio que abarca temas sociales y ambientales muy diversos, y
que requiere muchas habilidades diferentes. Los temas que tratar, y sobre todo las habilidades que
01cada contexto
02 y varían
03 con el 04
05 país. Cada
06
se deben desarrollar, son específicos para
tiempo en cada
país se puede encontrar en fases diferentes de su compromiso con diferentes requerimientos de
sostenibilidad, por lo que puede haber una capacidad variable entre regiones para hacer frente a
algunas de las temáticas más importantes. El primer paso, por lo tanto, para desarrollar un
programa de mentoría es analizar los compromisos de sostenibilidad y la falta de capacidad que se
deben abordar, antes identificar la formación práctica y de aula existente o que se necesita, así
como las herramientas necesarias. El análisis de las carencias en cuanto a capacidad debería
hacerse normalmente mediante un ejercicio sistemático de evaluación de capacidades y también
puede aprovechar el conocimiento de la organización de las habilidades y la experiencia necesarias
para implementar los compromisos de sostenibilidad, así como el conocimiento de la capacidad
necesidades e intereses de las partes interesadas.

Caja 4: La experiencia de la APN
El diseño de un nuevo programa de desarrollo de capacidades con base en el aula y en mentorías para
hacer frente a las necesidades identificadas y los intereses de los usuarios
En el marco de los AVA FLEGT de la UE, las ONG de los países participantes pueden tener la oportunidad o,
según el país, el requerimiento de monitorear la implementación del Sistema para Asegurar la Legalidad en
general, y la verificación de la legalidad en particular. Proforest, por medio de la Red de Profesionales de África
(APN), identificó a varias ONG interesadas en Camerún, Liberia y Ghana. Sin embargo, en la práctica, estas
ONG no habían realizado anteriormente tales verificaciones de la legalidad, por lo que carecían de la
experiencia y las habilidades necesarias para evaluar objetivamente el cumplimiento. La APN desarrolló un
programa para transmitir habilidades prácticas en la verificación de la legalidad, para que las organizaciones
de la sociedad civil realicen dicho monitoreo, después de la realización de una evaluación de necesidades
específicas al contexto de los países seleccionados participantes en FLEGT/AVA.
Los alumnos de organizaciones de la sociedad civil de Ghana (Forest Watch Ghana y miembros del Grupo de
Trabajo Jurídico), Camerún y Liberia (Coalición de ONG y los equipos de la sociedad civil para el monitoreo
independiente de los bosques), activas en el proceso de FLEGT/AVA, participaron en una formación de aula
que impartía los conocimientos teóricos necesarios para llevar a cabo una evaluación de desempeño respecto
a los requisitos legales establecidos.
Después, acompañados por un mentor, los alumnos realizaron una evaluación práctica de las operaciones de
una empresa maderera con respecto a los requisitos del Estándar de Legalidad de la Madera. Ésta incluyó la
evaluación de la gestión forestal, las operaciones de campo y la cadena de suministro, incluidos los requisitos
de transporte, procesamiento y exportación.
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2.2. Identifique a los alumnos(as)
Una01
vez que están
los objetivos
02 claros03
04del programa
05 de mentoría
06 y se ha confirmado la existencia de
un grupo potencial de alumnos, se puede proceder al reclutamiento de los alumnos. En la página 10
se describen los requisitos de selección, los beneficios que pueden esperar de la mentoría, y las
responsabilidades que se esperan de ellos.

01 Identifique
02
03
04
05
06
2.2.
a los mentores(as)
La credibilidad y la eficacia de un programa de mentoría depende sobre todo de la calidad de los
mentores(as). Para cada área de competencia en la que el programa desee apoyar el desarrollo de
profesionales,
se requerirán
Dichos expertos(as) podrían
01
02
03mentores
04competentes
05 y con experiencia.
06
provenir de la organización que lidera el programa de mentoría, de organizaciones socias, o ser
contratados. Si hay muy pocos mentores posibles en una región, puede ser necesario comenzar por
traer expertos de otros lugares.
La mentoría requiere tiempo y es importante tener en cuenta la mejor manera de animar a personas
competentes a que actúen como mentores. Su motivación puede ser el deseo de desarrollar la
capacidad de expertos con los que su organización puede trabajar en el futuro u ofrecerles empleo,
o que se han comprometido a fomentar el desarrollo de expertos locales. Sin embargo, también es
importante asegurarse de que a los profesionales muy ocupados se les remunera adecuadamente y
no se espera que proporcionen sus conocimientos de forma gratuita o con tarifas más bajas de lo
que ganan en otras actividades.
Éstas y otras preguntas relacionadas se tratan en la página 11.
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2.4 Identifique oportunidades de mentoría
El siguiente factor a considerar es las posibles
disponibles
para una05
mentoría
01 oportunidades
02
03
04
práctica o de aprendizaje en el puesto de trabajo (AET). Como se discutió anteriormente, las
principales opciones son dos:

06

1. En un escenario ‘real’, donde los alumnos participan en la ejecución por parte de un equipo
01por un 02
03que esto04
05es necesario
06
de expertos de un cometido encargado
cliente. Para
sea posible,
que haya a) un trabajo encargado disponible; b) un(a) líder de equipo que sea capaz de hacer de
mentor(a) y esté dispuesto a hacerlo; y c) un cliente que no le importe que se incluyan aprendices en
el equipo. El aprendizaje en el puesto de trabajo en situaciones reales lo proporcionan típicamente
01
02 encargadas
03 de realizar
04 trabajos
05técnicos06
las organizaciones –de formación o implementación–
para
un cliente. Podría ser la propia organización mentora o un socio que lleve a cabo un trabajo similar.
2. Mediante tareas simuladas, en las instalaciones de una organización anfitriona. La
mentoría con un anfitrión puede ser muy valiosa, ya que puede lograr aumentar la competencia de
un mayor número de profesionales más rápidamente que esperando a oportunidades reales.
También tiene la ventaja de hacer posible que el programa de asesoramiento pueda planificar con
antelación, ya que las fechas se pueden acordar de antemano.
Para que los ejercicios de simulación funcionen, el ejercicio tiene que ser útil para la organización
anfitriona y, a cambio, proporcionar al programa de mentoría acceso a personas, documentos e
instalaciones. También es esencial que todos los involucrados traten el ejercicio como si fuera real
(ver página 12).

Caja 5: La experiencia de la APN
La experiencia de la organización anfitriona
Emmanuel Alhassan, Gerente de Recursos Humanos,
Mondial Veneer Global (MVG)
Hemos tenido problemas para vender nuestra chapa de madera no
certificada al Reino Unido y de ahí surgió el compromiso de lograr la
certificación FSC. Inicialmente contactamos con Proforest para llevar a
cabo una evaluación de línea de base de nuestras operaciones con
respecto a la totalidad del estándar FSC. Un descubrimiento importante
de la evaluación fue la necesidad de emprender un proceso paso a
paso, comenzando en primer lugar por obtener la certificación del
Estándar FSC de Madera Controlada. A continuación nos unimos a la
Red de Profesionales de África y nos comprometimos a prestar
nuestras instalaciones productivas para apoyar la formación de nuevos
profesionales. El programa ha funcionado bien para nosotros, ya que
mediante el simulacro de evaluación de madera controlada de FSC,
entendimos qué deficiencias teníamos en el cumplimiento de los
requisitos del estándar. Ahora estamos trabajando en solventar estas
deficiencias. MVG contribuirá a apoyar la sostenibilidad y estamos
encantados de ayudar al fomento de habilidades de la próxima
generación de gestores de recursos naturales.
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El papel de la organización anfitriona es un claro ejemplo de la importancia de establecer relaciones
funcionales con la totalidad del sector de la sostenibilidad y la producción en general. Entre las
01 de02
03 anfitriona
04 adecuada
05 están:06
cualidades
una organización
1. Tener una buena comprensión de los fines y objetivos del programa de mentoría.
2. Estar motivada para mejorar sus prácticas de sostenibilidad y apreciar el valor de los datos de
línea
01 de base
02para apoyar
03esto. 04
05
06
3. La capacidad de ser evaluada con respecto a un conjunto de requisitos para el que el programa
de mentoría está desarrollando una mayor capacidad.
4. L01
a capacidad
respecto a05
un estándar
02de ser evaluada
03 con04
06de sostenibilidad para el que el
programa de mentoría está desarrollando una mayor capacidad.

2.5 Evalúe los programas existentes de formación en el aula y
de competencias
Mientras que el núcleo del programa de mentoría es el aprendizaje práctico en el puesto de trabajo
y las actividades relacionadas, un programa de desarrollo de la experiencia práctica necesita estar
vinculado de manera efectiva a un programa de cursos de formación en el aula1 cuidadosamente
diseñados y desarrollados, que proporcionen a los profesionales la información de contexto, los
marcos teóricos y una comprensión en profundidad necesarios que sirvan de base al aprendizaje
práctico.
A veces, puede que exista un grupo ya listo de personas que han adquirido una formación relevante
en el aula. En tales situaciones, claramente no hay necesidad de formación adicional basada en el
aula.
Cuando éste no sea el caso, para asegurar la disponibilidad de alumnos adecuados será importante
examinar el contexto de formación local o regional para identificar la gama de cursos disponibles de
formación en el aula y luego considerar las siguientes opciones:

•
•

Si se identifican cursos adecuados, intente colaborar con los socios de formación relevantes (ver
Sección 3.1).
Si ya hay cursos genéricos disponibles, pero no son adecuados para un contexto específico, se
aconseja adaptar estos cursos y crear oportunidades para impartirlos directamente o mediante
socios.

•

Si no hay cursos de formación en el aula existentes, entonces habrá que diseñarlos y desarrollarlos,
aclarando lo que es importante, definiendo cuál es el problema y pasando al diseño y creación de
un paquete de desarrollo de capacidades, a ser posible en colaboración o asociación con otros.

El término ‘formación en el aula’ se utiliza para distinguir los cursos que se imparten
principalmente en el aula de los cursos de aprendizaje experimental impartidos en el campo.
Sin embargo, tenga en cuenta que muchos cursos de formación en el aula pueden incluir
algún ejercicio de campo corto para mejorar la calidad del aprendizaje.

1
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2.6 Defina el marco de la mentoría
Una vez que ha considerado y tratado con
los pasos 03
anteriores,04
el paso siguiente
01cuidado02
05 es 06
desarrollar un marco sistemático de la mentoría. Al hacerlo, es importante analizar para cada área
de competencia cuál es el enfoque, no sólo para facilitar una rápida pero eficaz asimilación por
los alumnos(as) del aprendizaje más importante, sino también para una transferencia efectiva de
conocimientos y habilidades por parte del mentor(a).

01

02

03

04

05

06

01

02

03

04

05

06

Para que un marco de mentoría apoye el desarrollo de las habilidades, las competencias y la
confianza de los profesionales para llevar a cabo trabajos técnicos bajo la guía de un experto(a)
con experiencia, es crucial un método de aprendizaje donde:

•
•
•
•

El alumno observa de cerca cuando el mentor muestra cómo se hace.
El alumno comenta sobre lo que ha hecho el mentor.

El alumno a continuación practica la actividad bajo la observación del mentor.
El mentor proporciona retroalimentación sobre lo que ha hecho el alumno.

Proforest ha desarrollado el marco Observar - Comentar - Practicar - Retroalimentar (OCPR), que
ofrece un enfoque estructurado de aprendizaje que permite aumentar la autonomía y la
responsabilidad de los alumnos durante el proceso de aprendizaje. Es un recurso útil tanto para
mentores como para alumnos, que aclara las funciones y expectativas de ambos en el proceso de
aprendizaje.

Caja 6: El marco Observar - Comentar - Practicar - Retroalimentar (OCPR)
Actividad
depende de las habilidades y competencias que se quiere desarrollar. Para maximizar el
aprendizaje, se aplica el enfoque OCPR a cada actividad o evento de aprendizaje.
Observar
Por lo general, observar significa que el mentor muestra cómo se realiza algo, mientras que el alumno
observa con atención. Si hay varios alumnos, y dependiendo de la etapa de aprendizaje, puede
también darse el caso que los alumnos se observan unos a otros mientras realizan una actividad.
Comentar
Los alumnos comentan sobre lo que ha hecho el mentor. Esto incluye aclaraciones mediante
preguntas, confirmación sobre lo aprendido, compartir opiniones sobre lo que resultó bien,
etc.
Practicar
Después de observar y comentar sobre lo que ha hecho el mentor, los alumnos realizan a
continuación actividades similares, mientras que el mentor observa atentamente.

Retroalimentar
El mentor informa al aprendiz sobre su desempeño, con detalles de lo que resultó bien, lo que
no resultó tan bien y sugerencias sobre cómo mejorar. La retroalimentación puede ser tanto
espontánea como estructurada.
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El diseño del programa

2.7 Planificación de los pasos para convertirse en un
profesional
01
02 formado
03 y con
04 experiencia
05
06

El marco anterior se puede utilizar para diseñar mentorías de acuerdo a las habilidades específicas
que se quiere desarrollar. Es importante decidir: el tipo de formación que se necesita para cada
habilidad o conjunto de ellas; qué AET práctico se necesita; la duración del AET (ya sea una visita de
un 01
día o múltiples
de varios días
o conocimientos de mentoría
02 visitas 03
04cada una);
05qué habilidades
06
son necesarios; y cómo impartir el AET (real o con un anfitrión). Fundamentalmente, es importante
determinar las fases de desarrollo para un aumento de las competencias. En la práctica, esto está
relacionado con las fases de aprendizaje establecidas en un marco de aprendizaje. El marco OCPR
utilizado en el programa de mentoría de la APN se basa en el supuesto de que el nivel de
01
02
03
04
05
06
rendimiento o competencia alcanzado va ligado a la calidad y la duración de las prácticas
estructuradas bajo mentoría. Como tal, el marco ofrece un enfoque flexible de tres fases con las que
alcanzar una competencia profesional creíble.

2.8 Considere como mantener el programa de mentoría
Habitualmente, el desarrollo de capacidades es un proceso a largo plazo. Al diseñar el programa, se
deberá considerar cómo se mantendrá el programa a largo plazo en cuanto a la financiación
operativa del programa y la institucionalización de las funciones de desarrollo de capacidades en
el programa de mentoría.
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Identificación de opciones de financiación
Asumiendo que se ha asegurado la financiación inicial o compromisos en especie, estos recursos se
01
02
03
04
05
06
deberán usar en
 parte para suscitar el interés y el apoyo de otros. Para un programa de de mentoría
sobre sostenibilidad, entre las posibles fuentes de financiación o apoyo en especie están:

•

Donantes o fundaciones de ayuda para el desarrollo internacional con objetivos tales como la
deforestación, el cambio climático o los
medios de
vida, en los
mentoría encaja
01
02
03que el programa
04 de05
06
perfectamente.

•
•

Empresas que dan acogida a alumnos debido a que necesitan los servicios de profesionales con
experiencia tutelados por el programa.

01

02

03

04

05

06

Empresas de la cadena de suministro que dependen de profesionales locales competentes para la
implementación de mejores prácticas de producción en sus compromisos de abastecimiento
responsable.

•
•
•

Sistemas de sostenibilidad cuya eficacia y credibilidad dependen de evaluaciones competentes.
Agencias gubernamentales cuyos mandatos incluyen la gestión sostenible de recursos naturales o
programas educativos sobre el tema.
Organizaciones sin fines de lucro cuyos objetivos incluyen el desarrollo de capacidades para apoyar
la gestión de los recursos naturales. Estos podrían ofrecer recursos en especie, p. ej. mediante el
desarrollo de cursos, la comunicación o la convergencia de su programa de competencias con el
programa de mentoría.

•
•

Organizaciones multilaterales que apoyan la gestión de los recursos naturales a través de asistencia
técnica y/o financiera.
La propia organización coordinadora o la que proporciona la mentoría pueden aportar los recursos
iniciales para movilizar a los socios y los fondos, materiales de capacitación, comunicaciones y otros
tipos de apoyo.

Institucionalización de las funciones de desarrollo de capacidades
No sólo son individuos, sino también las organizaciones, quienes desempeñan un papel clave en la
implementación de prácticas sostenibles, ya sean ONG ambientales o sociales, organizaciones
comunitarias, consultores o incluso las empresas productoras y el gobierno local. Sin embargo, en
muchos casos las organizaciones carecen de la comprensión y capacidad institucional para
desempeñar su función con eficacia. El fortalecimiento de la capacidad técnica de las
organizaciones locales para apoyar la implementación y la formación es de vital importancia para
lograr la expansión y la sostenibilidad. Por ejemplo, un número creciente de empresas de producción
necesitan el apoyo en más países para implementar prácticas sostenibles. Asimismo, muchas
organizaciones competentes y experimentadas están en condiciones de ofrecer capacitación a un
número creciente de futuros profesionales, ampliando así el acceso a la formación y desarrollo de
capacidades. Con el fin de lograr resultados en el programa de mentoría a gran escala y a largo
plazo, es importante fortalecer la capacidad de la nueva generación de formadores y mentores. Por
esta razón, la formación de formadores (FdF) y la mentoría de mentores (MdM) pueden ser enfoques
útiles.
Para la APN, el objetivo es establecer un grupo cada vez mayor de formadores y mentores (tanto
individuos como organizaciones) de diversas iniciativas de sostenibilidad –AVC, RSPO, FSC, sistemas
de legalidad de FLEGT– disponibles para impartir formación y mentoría a un número cada vez mayor
de profesionales. El apoyo a la futura nueva generación de mentores y formadores es crucial para
lograr la sostenibilidad.
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Preparación

3 Preparación

02 el diseño
03del programa
04 previsto,
05el siguiente
06 paso es la preparación. En la
Una01
vez acordado
práctica, la preparación es a menudo un proceso continuo, seguido de forma iterativa por el diseño y
la impartición, a medida que se incorporan nuevas habilidades, nuevos tipos de profesionales o
nuevos sitios de mentoría. Entre otras tareas, la preparación incluye lo siguiente.
01

02

03

04

05

06

3.1 Identificar socios y confirmar su función
Las asociaciones son fundamentales para un programa de mentoría debido a su potencial para
aumentar la eficacia al impartirlo y mejorar la eficiencia, así como mejorar la credibilidad (ver Caja 7).
Para cada asociación es importante entender y aclarar tanto sus propias expectativas como las
necesidades y motivaciones de sus socios potenciales, con el fin de desarrollar estrategias y relaciones
de colaboración y trabajo efectivas. Son dos los tipos importantes de asociación: técnica y logística.
Socios técnicos: Los socios técnicos son organizaciones que contribuyen con su experiencia al
programa en general. A menudo son organizaciones con habilidades particulares, tales como
auditorías, consultas o evaluaciones ambientales y sociales, u organizaciones que proporcionan
formación.
Por ejemplo, y como se señaló anteriormente, cuando ya haya organizaciones que ofrecen la
formación en el aula necesaria como base para el AET práctico, a menudo es muy eficaz establecer
una colaboración para vincular los cursos existentes con el programa de mentoría. Otro ejemplo es
la mentoría de auditores, cuando sea importante encontrar socios entre las organizaciones o
iniciativas que realizan evaluaciones como parte de la implementación de programas de apoyo a la
certificación. Para la APN, esto supuso el programa de la Red Mundial de Bosques y Comercio
Forestal de WWF y organismos de certificación independientes, tales como la certificación de
Rainforest Alliance.
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Caja 7: La importancia de trabajar con socios

01

Los socios son a menudo un componente fundamental del diseño de un programa de mentoría eficaz por
una serie de motivos.

•

Para que la mentoría sea eficaz en cuanto a producir profesionales competentes, los alumnos
01 normalmente
02
04
05
06
necesitan comprender la materia en profundidad,
a03
través de la
formación
en el aula.
Cuando estos cursos se imparten, o se impartirán, por otra organización de confianza,
probablemente lo más eficaz y eficiente para la organización que crea el programa de mentoría es
asociarse con el proveedor de formación en el aula para crear un paquete integrado de formación.

•

En muchos de los lugares en los que la implementación de compromisos de sostenibilidad por
productores es un fenómeno reciente, y en los que hay relativamente pocos profesionales con las
habilidades y experiencia para actuar como mentores, es probable que un programa de mentoría
requiera entablar una relación y colaborar con mentores de diferentes organizaciones o incluso con
‘expertos de paso’.

•

Cuando las organizaciones anfitrionas son parte del programa de mentoría, es importante su
participación continua desde el inicio en el diseño, impartición y evaluación del programa de
mentoría, si se espera que éste satisfaga las necesidades del alumno y sea útil a la vez para la
organización anfitriona.

•

Un programa de mentoría regional puede ser el diseño más eficiente y eficaz, ya que permite
satisfacer las necesidades de combinar una experiencia práctica común con la formación en el
aula, utilizando recursos comunes. Por lo general, las organizaciones individuales no suelen tener
una presencia en cada país participante, por lo que las organizaciones asociadas pueden ser parte
de la estructura organizativa del programa, como es el caso de la Red de Profesionales de África.

•

A medida que un programa de mentoría va creando un grupo de ex alumnos graduados, puede ser
ventajoso para ellos combinar sus habilidades asociándose para la prestación de servicios.

La credibilidad de un programa de mentoría mejora mediante la colaboración con organizaciones
educativas reconocidas como líderes en su campo y con organizaciones o empresas anfitrionas
comprometidas con la sostenibilidad.

Socios logísticos: Los socios logísticos son, por lo general, organizaciones anfitrionas que ofrecen
oportunidades para el AET. A menudo son empresas de producción, pero otras organizaciones que
trabajan con productores –como las asociaciones comerciales o las cooperativas– pueden ser
socios importantes en la creación de oportunidades para la formación bajo mentoría.
Para la APN, los socios logísticos más importantes son las empresas productoras y de consultoría,
cuyo personal ha participado en la mentoría y que pueden prestar sus instalaciones para
presentaciones, elaboración de informes, facilitación, etc. Otros socios importantes son la
Organización de Aserradores de Madera de Ghana (GTMO) y Kumasi Wood Cluster (KWC) de Ghana,
Liberia Timber Association (LTA), e incluso programas del sector como el programa PSFE-2
(Programa del Sector Ambiental Forestal) del Camerún.
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Preparación

3.2 Considere la forma de prestar apoyo a los socios en
lugares
diferentes
01
02
03
04
05
06

Cuando el programa de mentoría tiene un alcance o enfoque regional, es importante pensar en la
manera de impartirlo, en particular cuando la organización de mentoría no está domiciliada en los
países en cuestión. Esto supone pensar con quien colaborar, y cómo llegar a los actores clave,
incluyendo
lugares para
este tipo de06
situaciones, la colaboración con los
01 los02
03la capacitación.
04 En 05
socios es especialmente importante. El nivel de apoyo que se debe ofrecer al socio dependerá de su
capacidad, pero es sumamente importante contar con medidas para asegurar la calidad de la
formación impartida sin sacrificar los estándares. Una manera práctica de hacerlo para la
organización de mentoría es involucrarse activamente en la planificación y la preparación, y luego
observar la impartición al inicio al menos un par de veces.

3.3 La identificación y preparación de los actores clave
La identificación y preparación cuidadosas de cada uno de los elementos clave (alumnos, mentores
y organización anfitriona) son necesarias para garantizar la eficacia del AET. Los alumnos deberían
cumplir una serie de requisitos mínimos, como haber tenido formación en el aula y un nivel mínimo
de experiencia para poder optar al AET de carácter práctico. Los mentores y organizaciones
anfitrionas deberían cumplir una serie de criterios claros para garantizar la eficacia de la formación.
También es crítico asegurar la participación de mentores, alumnos, organizaciones anfitrionas y
socios para garantizar que todos entienden sus responsabilidades y las expectativas del resto. Los
MdE y acuerdos de participación (Caja 8) que establecen claramente un objetivo común y metas
mutuamente beneficiosas son valiosos para documentar y formalizar la relación con los alumnos,
mentores, organizaciones anfitrionas y socios para la impartición técnica.
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3.4 Dar a conocer el programa de mentoría
La creación de demanda para el programa
de su valor
01 de mentoría
02 y el conocimiento
03
04
05entre los06
alumnos y los potenciales usuarios de los servicios de los alumnos requiere comunicar con claridad
su alcance y objetivos a las principales partes interesadas, como las organizaciones que deseen
desarrollar la capacidad de su personal o sus socios. Dicha comunicación debe incluir también
mencionar la credibilidad, la eficacia y la autoridad del enfoque de mentoría que emana del
01
02
03
04
05
06
conocimiento y experiencias de larga data de las organizaciones de mentoría (y sus socios).

Caja 8: Trabajando con socios - guía práctica sobre acuerdos de participación
Para todos los involucrados, y en particular para los alumnos, el AET requiere una inversión considerable de
tiempo y esfuerzo y un estándar elevado en cuanto a la conducta profesional. Vale la pena por tanto plasmar
claramente el alcance del AET en un Acuerdo de Participación que firmarán el alumno y la organización de
mentoría. El acuerdo debería confirmar que los alumnos:

•

Cumplen con el requisito básico para el AET, que en la mayoría de los casos es haber
completado y superado un curso de formación formal establecido que cubre la información y
los conceptos relevantes para la mentoría.

•

Entienden y aceptan que el AET implicará viajar y condiciones laborales diferentes de su rutina
diaria. Para la APN, el AET incluye normalmente viajar a lugares remotos por varios días y
trabajar por muchas horas en el mismo día para llevar a cabo evaluaciones de campo.

•
•

Se comprometen a completar un número mínimo de evaluaciones (según lo requerido por la
cualificación que buscan), cada una de varios días de duración.
Entienden y aceptan los requisitos de no divulgación y confidencialidad que afectan a la forma
en que se trata la información confidencial de las organizaciones anfitrionas.

Caja 9: La experiencia de la APN
Adewale Adeleke
Especialista en Políticas y Desarrollo Sostenible del programa sobre
Biodiversidad y Cambio Climático de USAID África Occidental
Tengo la suerte de haber sido uno de los primeros profesionales de África
especializados en la gestión de los recursos naturales en haber obtenido
experiencia a nivel internacional en temas de políticas y práctica de la
sostenibilidad. Veo la mentoría como una oportunidad ideal para reciprocar a los
futuros profesionales, compartiendo el conocimiento y la experiencia que he
adquirido durante más de 25 años de trabajo en la gestión de recursos forestales.
No espero ningún tipo de remuneración. La recompensa para mí es la
satisfacción de ver el desarrollo en África de profesionales de la sostenibilidad
cualificados y competentes.
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4 Impartición

02necesarias
03para una04
05 y monitoreo
06 efectivos de iniciativas de
Las01
habilidades
implementación
sostenibilidad incluyen, entre otras, las presentaciones, la revisión de documentos, la realización de
inspecciones de campo, las entrevistas y la consulta a partes interesadas, y la presentación de
resultados. Tales habilidades se pueden desarrollar o reforzar a través de escenarios reales o
simulados. Los diferentes tipos de habilidades requieren AET diferentes, pero todas se pueden
basar en el marco Observar - Comentar - Practicar - Retroalimentar (OCPR) desarrollado por
Proforest. (Ver Caja 10).

4.1 Impartición de la formación en el trabajo mediante el
marco OCPR
El marco OCPR proporciona una estructura común para la mentoría de profesionales de la
sostenibilidad, pero requiere modificarlo en función de las habilidades que se aprenderán y el
contexto y la frecuencia del AET. Para ciertas habilidades y profesionales, podría bastar con una sola
experiencia de AET, mientras que para dominar otras habilidades se requerirán varias sesiones. Por
lo tanto, es necesario adaptar el marco OCPR a las habilidades que se quiere desarrollar.
Por lo general, cuando se han programado varias sesiones de AET, los roles de los mentores y los
alumnos evolucionan durante cada una de las sesiones. En general, los mentores tienden a
participar cada vez menos en el proceso de aprendizaje, y a asumir cada vez más un rol de
observador o supervisor, mientras que los alumnos asumen con el tiempo mayores
responsabilidades en la realización de actividades. Estos roles y su evolución a través de ejercicios
sucesivos de AET se describen en una ilustración del marco OCPR en el cuadro de la página 26.
El modelo OCPR es el marco que define las responsabilidades para las actividades de aprendizaje
llevadas a cabo tanto por el mentor como por los alumnos durante el transcurso de una sesión de
AET. El marco se aplica desde la fase de preparación hasta la redacción de informes finales, e
incluye, en el caso de evaluaciones, componentes importantes tales como las reuniones iniciales y
de cierre, revisión de documentos, entrevistas con el personal, consultas con las partes interesadas
e inspecciones in situ.
La clave para combinar una mentoría efectiva con la prestación de servicios de alta calidad a los
clientes radica en la preparación y la familiaridad con las herramientas y documentos de guía
adecuados. Por lo tanto, es sumamente importante para los actores clave, y en particular para los
alumnos, estar familiarizados con este tipo de herramientas y material de guía como listas de
verificación, plantillas y manuales (según sea el caso).
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Caja 10: Uso del marco OCPR para un ejercicio de evaluación

01

Actividad

Descripción

AET 1

Consultas a
partes
interesadas e
inspección de
sitios
principales.

Consultas a la
comunidad.

Mentor lidera una y asigna la
responsabilidad del resto.
Mentor observa a los alumnos
por turno. Retroalimentación
en las RED.

Reunión
inicial / de
cierre

Análisis e
informes
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02
AET 2 03

Roles repartidos entre los
alumnos. Mentor
proporciona
retroalimentación.

Entrevistas al
personal y
trabajadores.

Mentor lidera una y
asigna la responsabilidad
del resto. Mentor observa
a los alumnos por turno.
Otras entrevistas con
Retroalimentación en las
partes interesadas.
RED.

Roles repartidos entre los
alumnos. Mentor
proporciona
retroalimentación.

Preparación de
Alumnos redactan un
notas de la reunión. borrador de notas y las
finalizan con la
retroalimentación del mentor.

Alumnos redactan un
borrador de notas y las
finalizan con la
retroalimentación del mentor.

Presentación de la
reunión y revisión de
objetivos, alcance y
observaciones
generales (para
reunión de cierre)

Mentor asigna el rol a un
alumno. Otros toman
notas críticas. Mentor
retroalimenta.

Mentor asigna el rol a un
alumno. Otros toman notas
críticas. Mentor
retroalimenta.

Presentación de
resultados en
reunión de cierre

Mentor asigna roles a los
alumnos. Los alumnos
toman notas críticas de las
presentaciones de otros.
Mentor retroalimenta.

Mentor asigna roles a los
alumnos. Los alumnos
toman notas críticas de las
presentaciones de otros.
Mentor retroalimenta.

Respuestas a
cuestiones y pasos
siguientes.

Mentor lidera esto, pero a
menudo pide a los
alumnos aportes
adicionales.

Mentor asigna un rol a los
alumnos. Otros toman
notas críticas. Mentor
retroalimenta.

Preparación de
borrador de
informe.

Alumnos preparan
informe. Mentor hace
comentarios críticos.

Alumnos: mentor hace
comentarios críticos.

Respuestas a
comentarios de los
clientes al borrador
del informe.

Alumnos responden a los Alumnos: mentor revisa el 
comentarios de los
informe modificado y hace
clientes. Mentor revisa el  comentarios críticos.
informe modificado y hace
comentarios críticos.

Finalización del
borrador de
informe.

Alumnos finalizan el
borrador del informe.
Mentor lo revisa y lo da
como completo y correcto.

Alumnos finalizan el
borrador del informe.
Mentor lo revisa y lo da
como completo y correcto.

Se designa un
alumno para
coordinar el
conjunto de tareas.
El mentor observa
atentamente al
equipo, toma notas
detalladas y da
retroalimentación
crítica sobre su
desempeño.
Se designa un
alumno para
coordinar el
conjunto de
tareas. El mentor
observa
atentamente al
equipo, toma
notas detalladas y
da
retroalimentación
crítica sobre su
desempeño.

Se designa un
alumno para
coordinar el
conjunto de
tareas. El mentor
observa
atentamente al
equipo, toma
notas detalladas y
da
retroalimentación
crítica sobre su
desempeño.
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4.2 Retroalimentación del mentor a los alumnos
Todos
son críticos05
para el aprendizaje,
pero la retroalimentación es
01los aspectos
02 del marco
03 OCPR 04
06
particularmente importante. Durante todo el proceso, los mentores proporcionan retroalimentación
individual y de grupo de forma espontánea y estructurada a los alumnos, para estimular la reflexión
sobre lo que se está aprendiendo (tanto contenidos como procesos).
Es muy importante que los mentores sean conscientes de asegurar un equilibrio entre la
retroalimentación positiva sobre las fortalezas y las cosas bien hechas, y la crítica constructiva que
ponga en contexto las áreas de oportunidad. Centrarse sólo en las áreas que mejorar puede socavar
la confianza, mientras que no mencionar y discutir las áreas de oportunidad limita las oportunidades
de mejora.

Caja 11: Retroalimentación del mentor y evaluación del progreso del alumno
En la mentoría es fundamental la creación de un entorno de aprendizaje exigente pero positivo, sustentado en
una retroalimentación constructiva de los mentores a los alumnos, mediante una combinación de métodos
espontáneos y estructurados. Normalmente, la retroalimentación es continua durante y después de una
sesión de AET, tal como se describe en el marco OCPR. Esto incluye las Reuniones de Equipo Diarias (RED) y
una evaluación general del progreso del alumno al final de una sesión de mentoría. Esta evaluación final
examina el progreso respecto a los resultados de aprendizaje previstos, tanto en términos de su capacidad
para aplicar sus conocimientos técnicos y redactar informes útiles, como sus habilidades interpersonales, p.
ej. su capacidad de relacionarse y trabajar bien con el resto de miembros del equipo y el cliente. También
puede ser útil incluir su enfoque de aprendizaje.

PROFOREST 27

Mentoría de Profesionales de la Sostenibilidad

01

02

03

04

05

06

01

02

03

04

05

06

01

02

03

04

05

06

Retroalimentación espontánea
La retroalimentación espontánea o ‘retroalimentación sobre la marcha’ es proporcionada por el
01
02
03
04
05
06
mentor de forma intermitente a lo largo del proceso de aprendizaje. A menudo, esto sucede durante
el tiempo entre la conclusión de una actividad y el comienzo de la siguiente. La oportunidad de
ofrecer este tipo de retroalimentación aparece a menudo aprovechando que el equipo está en
marcha, ya sea mientras caminan o en un vehículo de camino a otro lugar. En la APN, los alumnos
mencionan que encuentran esta retroalimentación intermitente extremadamente útil y alentadora,
debido al momento en que se da.

Retroalimentación estructurada
La retroalimentación espontánea es útil por varias razones, pero no puede ser un sustituto de la
retroalimentación sistemática estructurada que se da normalmente de acuerdo con unos criterios
de evaluación predeterminados. Normalmente se realiza verbalmente, durante las sesiones de
revisión diarias (in situ) y por escrito, al término de todas las actividades de aprendizaje. La
retroalimentación estructurada es especialmente importante para superar las carencias o
problemas subyacentes en un alumno.
Retroalimentación estructurada verbal: se debe dar de forma regular durante el proceso de
aprendizaje. Por lo general, el mentor la ofrece al alumno(a) al final de cada día de trabajo, compartiendo
con el/ella de forma sistemática sus reflexiones sobre lo que funcionó bien y no tan bien.
Retroalimentación estructurada por escrito: se da normalmente ex-situ al término de todas las
actividades de aprendizaje. El mentor prepara un informe consolidado para cada alumno que
incluye una evaluación de las actividades clave y otros aspectos como las habilidades
interpersonales y la conducta profesional.
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Caja 12: Reuniones del equipo diarias
01
02
03
04
05
06

Las reuniones del equipo diarias (RED) del equipo de evaluación, que incluye al mentor(a) y a los alumnos(as),
son muy importantes. Sirven como ocasiones para reflexionar sobre las actividades del día y para que el
mentor comparta sus observaciones con el equipo y ofrezca retroalimentación al grupo, así como a los
alumnos individualmente. Los alumnos discuten lo que funcionó bien y lo que no tan bien y el mentor
proporciona retroalimentación y orientación. Se resaltan las áreas de mejora, para que se puedan tratar en los
días posteriores. Entre dichas áreas están las técnicas de entrevista, los métodos de consulta con las partes
interesadas, incluidas las comunidades, y cómo pueden cerciorarse que el contenido de los documentos está
completo y es correcto. Es importante que el mentor documente la RED e incluya todos los puntos clave, que
luego se consolidarán y resumirán en la retroalimentación general al final del proceso.

4.3 Planificación de la logística
La planificación y preparación del AET requiere un esfuerzo considerable por la organización
anfitriona, el mentor, el alumno y, en particular, el director del programa de mentoría. Algunos de los
detalles importantes a tener en cuenta son las fechas, el transporte, el alojamiento, la salud y la
seguridad, etc.
1. Planifique con anticipación. Por lo general, el equipo de evaluación comprende un total de
cuatro personas: el mentor y tres alumnos. La planificación debe comenzar varias semanas antes de
la sesión de AET prevista, en fechas acordadas convenientes para todos los actores clave, y en
particular para la organización anfitriona.
2. Incluya a miembros del equipo de reserva. Incluso cuando la planificación se hace con suficiente
antelación y se han acordado fechas adecuadas, puede haber circunstancias fuera del control del
mentor o algún alumno que podrían impedirles participar en un AET planificado, a menudo
notificado con poca antelación. Por lo tanto, es razonable tener un plan de contingencia que
suponga tener a un mentor y un par de alumnos en reserva por si se les necesita.
3. Hable con la organización anfitriona sobre la preparación y su papel. Para que el ejercicio sea
efectivo, es importante que la organización anfitriona tenga listos el personal, los documentos y los
sitios de campo exactamente como lo estarían para una asignación real. Es muy importante aclarar
esto de antemano. Un ejemplo de la preparación necesaria para una AET de auditoría se ofrece en
la Caja 13.
4. Discuta toda la logística con la organización anfitriona. Es muy importante discutir con
antelación la logística con la organización anfitriona, para saber en qué pueden apoyar en términos
de vehículos de campo, alojamiento y alimentación. En la planificación se deben considerar las
limitaciones de recursos de la organización anfitriona, para permitir una preparación adecuada bajo
cualquier circunstancia.
5. Asegurar que los preparativos coinciden con el itinerario. Al hacer preparativos para el
alojamiento en un hotel (si la organización anfitriona no puede ofrecerlo), es importante prestar
especial atención al plan de auditoría. Por ejemplo, no es raro que las instalaciones administrativas
y de procesamiento de una empresa estén situadas en un área considerablemente alejada de sus
operaciones de campo y de los actores clave que hace falta consultar, como las comunidades, los
funcionarios gubernamentales o las organizaciones no gubernamentales. El plan de auditoría
debería detallar el itinerario de campo del equipo de evaluación, incluida la duración específica de
su estancia en cada lugar.
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Caja 13: Roles típicos de la organización anfitriona durante un AET sobre auditoría

01

02

03

04

05

06

Actividad de la auditoría

Lo qué la organización anfitriona debería preparar

Preparación del plan de
auditoría

El representante de la empresa (RE) trabaja con el equipo para finalizar el plan de
auditoría.

Reunión inicial

RE se asegura que todos los participantes de la reunión están presentes.

Revisión de documentos

RE facilita el acceso a todos los documentos que serán revisados.

Entrevistas al personal

RE programa reuniones con todo el personal para ser entrevistados.

Consultas a las partes
interesadas

RE programa reuniones con todos los interesados para

consultarlos, y tiene listo un
guía que acompañe al equipo en todo momento.

Visitas de campo

RE designa un guía que acompañará al equipo a ciertos sitios y asegurará el hablar
con los trabajadores de campo.

Reunión de cierre

RE se asegura que todos los participantes de la reunión están presentes.

Análisis e informes

RE facilita la revisión del borrador del informe por el equipo.

Seguridad y Salud
La experiencia práctica, ya sea en los ejercicios de evaluación reales o simulados, expone a los
mentores y a los alumnos a los mismos riesgos de cualquier trabajo o visita a una planta de
producción o procesamiento. Por lo tanto, un programa de mentoría debería seguir las buenas
prácticas en materia de salud y seguridad en función de los sitios en donde se realizarán los
ejercicios prácticos.
El director del programa de mentoría debería basarse en las prácticas al uso en su institución, o en
la de sus socios, y preparar una lista de verificación o una guía para informar a la organización
anfitriona, a los mentores y a los alumnos de todo lo necesario en materia de salud y seguridad,
como equipo de protección, procedimientos de emergencia o protocolos de evacuación. Aunque
algunas organizaciones anfitrionas pueden suministrar equipo de protección personal (EPP),
servicios médicos y evacuación de emergencia, puede que otras no, por lo que es importante
confirmar lo que está disponible y planificar en consecuencia. A no ser que el director del programa
de mentoría tenga plena confianza en la disponibilidad de EPP, el mentor y los alumnos deberían
llevar al ejercicio EPP de respaldo.
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Monitoreo, aprendizaje e impacto

5 Monitoreo, aprendizaje e impacto
Mientras que la retroalimentación del mentor al alumno es fundamental para el desarrollo de las
competencias del alumno (Sección 4.2), la retroalimentación de todos los actores del programa
de mentoría (revisada sistemáticamente por el director del programa) maximiza la experiencia de
aprendizaje y, en última instancia, la eficacia del propio programa de mentoría.

“No somos principiantes todo el tiempo, pero nunca dejamos de aprender”.
Sandra Scofield
La retroalimentación como herramienta para el monitoreo
El director del programa de mentoría debería revisar sistemáticamente la retroalimentación de
todos los actores. Entre otras, las buenas prácticas incluirán la revisión de:

•
•
•
•

Retroalimentación del mentor a los alumnos, p. ej. muestras de retroalimentación estructurada
escrita y verbal.
Retroalimentación del mentor sobre las organizaciones anfitrionas, los socios, y el apoyo y
recursos de información recibidos del director del programa de mentoría.
Retroalimentación del alumno sobre los mentores, así como sobre el proceso de mentoría y la
organización del ejercicio.
Retroalimentación de la organización anfitriona sobre los alumnos, el mentor y el proceso de
organización del ejercicio.

La retroalimentación debería estimular la reflexión sobre cómo se están desarrollando las
competencias en la práctica, el proceso de mentoría, las fortalezas y debilidades de los mentores y
los aspectos organizativos.
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5.1 Desempeño del mentor(a)
El contar con mentores motivados y con experiencia es crítico para que los alumnos logren
resultados de aprendizaje de calidad. El director(a) de un programa de mentoría debería utilizar la
retroalimentación del mentor, el alumno y la organización anfitriona, además de la observación
directa, si es posible, para determinar si un mentor está funcionando adecuadamente o si existe
alguna preocupación que se deba abordar. Por tanto, se deberían utilizar las evaluaciones
periódicas del desempeño de cada mentor para:

•
•
•

Informar el programa de mentoría sobre cómo mejorar adicionalmente la capacidad de desempeño
del mentor.
Proporcionar a todos los mentores retroalimentación que fomente las buenas prácticas y les ayude
a identificar y eliminar lo que no funciona tan bien.
Considerar si hacen falta modificaciones para mejorar la gestión y orientación proporcionada a
todos los mentores.

5.2 Revisión de la asociación
Un programa de mentoría requerirá asociarse con organizaciones anfitrionas y a menudo también
socios para la formación, como en el caso de la APN. No se debería asumir que una vez que se han
formado las asociaciones, éstas funcionarán siempre de manera óptima y satisfarán plenamente
las expectativas de los socios. Según lo acordado por los socios, se deberá realizar una revisión
periódica para permitir la reflexión sobre el funcionamiento, normalmente cada año o al término del
acuerdo formal de asociación o cuando sea el momento de renovarlo. La revisión podría incluir un
diálogo entre los socios para explorar puntos de vista comunes o divergentes sobre:

•
•
•
•

Los logros principales de la asociación (3-5 resultados principales).
El valor añadido de la asociación (impacto, innovación, eficiencia, etc.).
La eficacia del proceso de asociación (toma de decisiones, comunicación, responsabilidades, etc.).
Los sistemas operativos (acuerdos firmados, controles financieros, procedimientos de monitoreo, etc.).

Caja 14: Experiencia de la APN: la demanda de servicios de alumnos
Un objetivo claro cuando se estableció la APN fue desarrollar la capacidad y la experiencia locales,
proporcionando oportunidades para un aprendizaje basado en la experiencia práctica con mentores.
Hasta ahora, una de las medidas más importantes de la efectividad del programa es el interés que la
APN ha despertado en otras organizaciones en la prestación de servicios de auditoría usando ex alumnos
del programa de mentoría. Al menos 18 ex alumnos de la APN trabajan ahora como auditores en
organismos de certificación como Rainforest Alliance, Soil Association, TÜV Rheinland y Control Union, y
como gestores de sostenibilidad en empresas del sector privado.
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5.3 Evaluación de la eficacia de la mentoría
Para saber si el proceso de mentoría en general está logrando los resultados esperados (o incluso
contribuyendo a resultados no esperados – ver Caja 14), se debería evaluar periódicamente para
responder a preguntas tales como:

•

¿Están usando los ex alumnos lo que aprendieron para realizar labores que antes no hacían (ya sea
a través de la prestación de servicios a terceros o internamente en sus organizaciones)? Si es así,
¿Cómo? ¿Cuántos? ¿Dónde? ¿En qué sectores? ¿Están aplicando su aprendizaje de manera
diferente a lo que se esperaba?

•

¿Se han convertido los ex alumnos en mentores de otros? Si es así, ¿cuántos, dónde, y en qué
sectores? ¿Entre los mentores anteriores, hay quienes proporcionan mentoría a audiencias
diferentes de las esperadas?

•

¿Hay instituciones ofreciendo formación u otros servicios en el tema en el que ellas mismas
recibieron mentoría y que antes no la ofrecían? Si es así, ¿qué instituciones, a cuántos alumnos o
clientes, y dónde? ¿Hay instituciones que prestan servicios o asumen funciones no esperadas?
Como p. ej. operando en otros países o aumentando su influencia sobre las prácticas de la
empresa o del gobierno.

•
•

Teniendo en cuenta las respuestas a lo anterior, ¿ha tenido la mentoría más éxito en algunos temas
o países que en otros? y, si es así, ¿por qué?
Teniendo en cuenta los resultados, ¿cuáles son las estrategias de mentoría más exitosas?
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La mentoría es tan sólo un factor determinante del éxito de una persona o institución. Por lo tanto,
cualquier evaluación de la eficacia de mentoría tiene que reconocer los principales factores
adicionales que influyen en los resultados, como la formación en el aula y el apoyo del empleador de
un alumno.
Una evaluación informará el aprendizaje –p. ej. si el diseño del programa es óptimo y si nuestras
suposiciones sobre la manera que los alumnos aplican sus conocimientos y experiencias son ciertas
al cabo del tiempo– al igual que será la base de la rendición de cuentas del programa ante partes
interesadas como los donantes.
¿Cuando se debe llevar a cabo una evaluación? Al evaluar los resultados, es importante tener en
cuenta que estos pueden llegar varios meses después de la mentoría. Por lo tanto, lo mejor es
programar la evaluación periódica cada 2 a 5 años, dependiendo de cuánto tiempo le lleve formar a
un número lo suficientemente grande e informativo de alumnos y darles tiempo a poner en práctica
lo que han aprendido.
Normalmente, para informar la evaluación y ofrecer pruebas para ajustar el programa durante las
primeras etapas de su creación, es muy útil llevar a cabo un monitoreo periódico tanto de los
resultados (número de alumnos, en qué temas, etc.) como de la razón entre resultados y resultados
potenciales (p. ej. uso inicial de aprendizaje por el alumno, interés de instituciones en el desarrollo
de sus capacidades, etc.).
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6 Recursos
A continuación se ofrece una lista de los recursos a los que se hace referencia en la guía. Todos los
documentos se pueden descargar en www.proforest.net/mentoring.
Número de página

Nombre del recurso (haga clic para descargar)

10

Acuerdo de participación - alumnos

11

Acuerdo de servicios para el mentor(a)

12

Acuerdo de participación - entidad anfitriona

24

Acuerdo de participación - alumnos
Acuerdo de servicios para mentores(as)
Acuerdo de participación - entidad anfitriona

25

Herramientas técnicas

30

Plan de auditoría

30

Lista de verificación sobre salud y seguridad

31

Formularios para retroalimentación

PROFOREST 35

Oficina Internacional de Proforest
South Suite
Frewin Chambers
Frewin Court
Oxford OX1 3HZ
Reino Unido
Correo: info@proforest.net
Teléfono: +44 (0)1865 243439
www.proforest.net
Proforest África (Ghana)
Correo: africa@proforest.net
Teléfono: +233 (0)302 542 975
Proforest América Latina (Brasil)
Correo: latinoamerica@proforest.net
Teléfono: +55 (61)3879 2249
Proforest América Latina (Colombia)
Correo: latinoamerica@proforest.net
Teléfono: +57 (2) 3438256
Proforest Sudeste Asiático (Malasia)
Correo: southeastasia@proforest.net
Teléfono: +60 (0)3 2242 0021

