¡El fin del 2020 está a la vuelta de la esquina! Y aunque este ha sido un año
especialmente difícil para todos, poco a poco hemos aprendido a adaptarnos, a
cumplir nuestras metas bajo el contexto de la nueva normalidad y buscar
alternativas para mantenernos conectados. Por ello, queremos celebrar con ustedes
uno de nuestros más grandes logros: ¡el lanzamiento de nuestro primer curso en
línea, Fundamentos de Monitoreo y Evaluación 1!

PRiME Online : primera edición
Esta nueva etapa del Programa dio inicio oficialmente el 5 de octubre, con el comienzo
del curso de Fundamentos de Monitoreo y Evaluación 1, el cual fue impartido
exclusivamente a personal nominado por el FIDA.
PRiME Online está basado en un modelo que combina el aprendizaje sincrónico y
asincrónico. Por un lado, los participantes tienen la oportunidad de revisar los
contenidos del curso y desafiar sus aprendizajes de manera individual. Y por otro,
intercambian experiencias en los foros de discusión y cada semana resuelven ejercicios
y dudas directamente con los capacitadores en las sesiones de aprendizaje en vivo.

Próximamente
En 2021 regresaremos con más cursos totalmente en línea, disponibles para todo
el público. Con los cursos de PRiME Online, tendrás la oportunidad de
mantenerte más conectado que nunca con ejercicios individuales, foros de
discusión y sesiones totalmente en vivo con tus capacitadores y compañeros.

¡Mantente al pendiente de nuestros avisos en redes sociales!

Blog Rural

Lo que aprendí en PRiME: Franck
Adjobo
Por Franck Adjobo | País: Benín
Franck Adjobo, ingeniero
agroeconomista, nos comparte cómo las
herramientas y el conocimiento adquirido
en PRiME le permitieron mejorar el
sistema de MyE de su proyecto. Conoce
sus principales reflexiones sobre los
cursos, de qué maneras mejoró su
desempeño laboral y cómo la formación
de PRiME lo impulsó en su carrera
profesional. Leer el texto completo.

Evaluaciones innovadoras de
programas complejos: la
experiencia del Programa de
Pequeño Productor en México
Por Karla Pinel y Erick HerreraGalván | País: Costa Rica y México
Aumentar la productividad de los
pequeños productores agrícolas es clave
para la mejora de sus condiciones de vida
y asegurar el desarrollo inclusivo. En esta
entrada, dos miembros del equipo
evaluador de CLEAR LAC nos comparten
su experiencia al evaluar el Programa del
Pequeño Productor, iniciativa de
Fundación Walmart para insertar a los
pequeños productores agrícolas en las
cadenas de valor. Para la evaluación, el
equipo adaptó el método de cosecha de
alcances, una metodología cualitativa que
pone como acento la participación de los
actores involucrados en el programa.
Leer el texto completo.

El desarrollo rural será feminista o no
será
Por Mariana Gallardo | País: México
A pesar de que las mujeres son parte
central en la vida productiva de las zonas
rurales, las políticas y los programas
suelen carecer de una perspectiva de
género. Mariana Gallardo, parte del equipo
PRiME, resalta las desventajas sistemáticas
que las mujeres rurales enfrentan.
En esta entrada, argumenta que la inclusión
de la perspectiva de género en las
políticas es fundamental para alcanzar el
desarrollo rural sostenible.
Leer el texto completo.

Recursos de MyE
¿Te has preguntado cómo puedes
medir el empoderamiento de las
mujeres?

A propósito del Día Internacional de
la Mujer Rural (15 Octubre), te
recomendamos el “Marco
conceptual de OXFAM sobre el
empoderamiento económico de las
mujeres”, donde conocerás a fondo
el concepto de empoderamiento de
mujeres y cómo medirlo.
Consulta ésta y otras referencias en
nuestra biblioteca en línea.

Eventos
Cadenas de Valor Inclusivas
Se estima que en el mundo hay alrededor de 2 mil millones de personas vinculadas a
la producción agrícola de pequeña escala. Estos agricultores suelen vivir en
condiciones de pobreza y realizan sus actividades con prácticas de cultivo
tradicionales y un acceso limitado a los mercados. En colaboración con el CLEAR LAC
y el FIDA, realizamos una serie de seminarios para discutir el estado de los pequeños
productores en América Latina y conocer los esfuerzos que han realizado la FAO, el
FIDA, así como el sector privado, de la sociedad civil y gubernamental para evaluar e
implementar programas para la inclusión del pequeño productor en las cadenas de
valor.

Revive el evento en las siguientes ligas y consulta las presentaciones en
nuestro sitio web.
Seminario I: Experiencias desde el desarrollo internacional
Seminario II: La experiencia del programa de agricultura inclusiva

Más noticias
Si eres exalumno y quieres añadir PRiME en tu formación profesional en LinkedIn,
¡ya puedes hacerlo!
Da click aquí y consulta nuestro tutorial. Si tienes dudas, puedes comunicarte con
nosotros en ifad-clear@cide.edu

Síguenos en redes sociales:
Carretera México-Toluca,
Santa Fé, Lomas de Santa
Fé, Álvaro Obregón, Ciudad
de México, 01210.

