en breve

Acerca de

Desde 2017, el Centro para el Aprendizaje en
Evaluación y Resultados (CLEAR) y el Fondo
Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) se
han unido para diseñar e implementar PRiME,
un programa de capacitación y certificación
global en Monitoreo y Evaluación (M&E)
enfocado en el sector del desarrollo rural.
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Cursos

Ambos cursos consisten de cinco
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dos cursos.
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Su repositorio de conocimiento
está disponible en el sitio web de
PRIME (www.primetraining.global).

Cursos impartidos
En 2017-2018, PRiME ofreció la primera edición de su programa de
capacitación Fundamentos de M&E.
Los cursos se realizaron en las ciudades de Roma, Italia (Octubre, 2017)
y Nairobi, Kenia (Abril, 2018).
Cuarenta y cuatro participantes, de 36 países alrededor del mundo,
asistieron a ambos cursos.

Próximos cursos
Del 12 al 16 de noviembre de 2018 se llevará a cabo la 2da. Edición del
curso Fundamentos de M&E 1, en la Ciudad de México. Mayores
informes en: ifad-clear@cide.edu

www.primetraining.global

