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Gestión de conocimiento sobre

MST

Compilar, documentar, evaluar, compartir, 

diseminar y aplicar conocimiento
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Herramientas y métodos 

estandarizados



Tecnología de MST
Es una práctica aplicada a un área de campo que controla la degradación

de la tierra, a la vez mejora la productividad y/o promueve los 

servicios ecosistémicos
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Llene el cuestionario de papel

basado en sus conocimientos y la 
información disponible   

Cree un 

nuevo reporte

de tecnología y/o 
enfoque 
de MST en 
el formato 
de la base 
de datos 
de MST de 
WOCAT

¡Bienvenido a reportar una nueva tecnología y/o enfoque de Manejo Sostenible de la Tierra, MST!

Familiarícese con    

el cuestionario

¿Y ahora quién podrá ayudarme?

Identifique y contacte personas claves que 
conozcan a profundidad la 
tecnología y/o enfoque de MST

Recolecte datos en campo

junte información a través de entrevistas 
con los usuarios de la tierra y 
personas claves. Tome fotos, 
haga mediciones y cálculos.

Edite la información

verifique que esta completa, clara y 
comprensible. Invite editores 
que le puedan ayudar 
(usuariosWOCAT)

Envie a revisión

la tecnología y/o enfoque de MST reportada. Si la 
información no está completa se le 
solicitara revisarla. Si esta lista, el revisor 
la enviara a publicación.

Publicación

su tecnología y/o enfoque de 
MST es aprobada y 
publicada

Online

¡Felicitaciones! su tecnología y/o enfoque de MST 
esta ahora online accesible a todo el 
mundo

Documentando 

en 

Wocat

¡Ahora ya 
puedes 
consultar!
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Recolecte datos en campo

junte información a través de entrevistas con 
los usuarios de la tierra y personas claves. 
Tome fotos, haga mediciones y cálculos.
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Descripción 

de la

Tecnología

Resultados 

de la 

Documentación
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Clasificación 

de la

Tecnología
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Detalles 

Técnicos 

Actividades

y 

Costos 



Detalle 

de los

Costos 

Entorno 

Natural



Usuario 

de la 

Tierra

Impactos…



Otros Datos



Fortalezas 

y 

Debilidades

Fuentes 

de

Información  



Dirigido a:

• Especialistas en MST a nivel de campo

Personal técnico, de transferencia de tecnologías, 

implementadores y asesores. 

• Especialista en MST a nivel sub nacional

y nacional

Personal encargado de toma de decisiones, planeación, 

diseño de proyectos e investigadores.

• Especialista en MST a nivel regional y 

global 

Personal a cargo del diseño de programas

internacionales, donantes.

• Beneficiarios Finales: Usuarios de la tierra y 

todo aquel que se beneficie de mejores servicios

ecosistémicos
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Los invitamos a:

• visitar las tecnologias documentadas



También a:

• Documentar las tecnologías 

con ayuda de la guía del 

usuario / texto guía de las 

capacitaciones



¡Gracias!

luisa.vega@gmail.com

¿Preguntas?


