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Procasur Corporation is a global organization specialized in
harvesting and scaling-up homegrown innovations. The organization’s
mission is to foster local knowledge exchange to end rural poverty.
By sharing innovations through customized local knowledgemanagement tools and methodologies, the organization connects
global institutions with local talents, providing the structured learning
platforms necessary to spread innovation. Procasur has facilitated
learning opportunities in over 20 countries in Africa, Asia, and Latin
America and the Caribbean, affecting the lives and livelihoods of
thousands of rural talents across the globe.
To learn more, visit www.procasur.org

La Corporación PROCASUR es una organización global
especializada en cosechar y escalar innovaciones locales. La misión
de la organización es fomentar el intercambio de conocimientos
locales para terminar la pobreza rural. Al compartir las innovaciones
a través de variadas herramientas y metodologías para la gestión del
conocimiento local, la organización conecta instituciones globales
con talentos locales, y proporciona plataformas estructuradas de
aprendizaje necesarias para difundir y escalar innovación. Procasur ha
facilitado oportunidades de aprendizaje en más de 20 países en África,
Asia, y América Latina y el Caribe, influyendo en la vida y el sustento de
miles de talentos locales en todo el mundo.
Para conocer más, visite www.procasur.org.
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Jul

AGO

Sep

21-27/7. IFAD-Vietnam:
Alianzas Publico Privadas
Pro-Pobres en Vietnam:
Aprendiendo de las mejores
prácticas y estrategias
exitosas en Ha Tinhy Quang
Binh. (Abierta a actores
vietnamitas)

11-17/8. MOAC
Thailand, IFADThailand: Desarrollando
conocimiento a través
de Empresas Locales:
Buenas Practicas desde los
Centros Comunitarios de
Aprendizaje en Tailandia
(Abierto a la comunidad
internacional de desarrollo)

13-19/9. IFAD-Nepal:
Empoderamiento de las
mujeres: nuevos negocios
y manejos sustentable de
RNN en Nepal. (Abierto a la
comunidad internacional
de desarrollo)

Oct
28/09-05/10. IFADBangladesh: Resilencia y
futuro: Innovaciones en
acceso de los campesinos a
la tierra y cambio climático
en Bangladesh (abierto a
actores de Bangladesh)
27/10 – 05/11. INAFI and
IFAD Bangladesh. Micro
finanzas Pro-Pobres en
la región Asia Pacifico:
enfrentando los desafíos de
las remesas, jóvenes rurales
y cambio climático

25-31/08. APMAS, AIT-E.
Experiencia de Tailandia en
la construcción de alianzas
público-privadas (Abierta a
Asia Pacifico y comunidad
internacional)

Nov

DIc

24 – 30/11. IFAD-Vietnam:
Alianzas Publico Privadas
Pro-Pobres en Vietnam:
Aprendiendo de las mejores
prácticas y estrategias
exitosas en Ha Tinhy
Quang Binh. (Abierto a la
comunidad internacional
de desarrollo)

África
Jul

AGO

Sep

16-23/08: IFAD-IMI:
Primera quincena
Asegurando derechos de
de septiembre (por
acceso a recurso a través confirmar). Adaptación al
de negocios inclusivos cambio Climático en ASALs
(Uganda, abierto a (Kenya, cerrada a socios de
proyectos FIDA de ESA,
ASALs en Kenya, Ethiopia,
algunos cupos fuera de la
Uganda y Tanzania)
región)

Oct
Segunda quincena de
Octubre (por confirmar)
ILC : Acceso de las mujeres
a la Tierra. (territorios por
definir en conjunto con
ILC)

Nov
4-11/11. IFAD: En busca
de ideas innovadoras para
desarrollar Cooperativas de
Ahorro y Crédito (SACCOs)
El caso de Kenya (Kenya,
abierto a operaciones de
FIDA y SACCOs)
Segunda quincena de
Noviembre: IFAD-Rwanda:
“Los proyectos PAPSTA y
KWAMP como vehículos
para el escalonamiento
de innovaciones rurales”
(Rwanda, cerrado a
técnicos y directivos del
Ministerio de Agricultura
de Rwanda)

DIc

LAC
Jul
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AGO

15-26/7: FIDA-F Capital.
19-30/8: FIDA-F Capital.
Territorio de Aprendizaje: Territorio de Aprendizaje:
Formación de líderes para
Formación de líderes para
la innovación en desarrollo la innovación en desarrollo
rural (Perú, abierto a
rural (Perú, abierto a
proyectos FIDA y la
proyectos FIDA y la
comunidad internacional
comunidad internacional
de desarrollo)
de desarrollo)
22-27/7. APC-Colombia:
Ruta de Aprendizaje
“Buenas prácticas en
Gobernabilidad Local”
(Colombia, cerrado a socios
de APC)
Segunda quincena
de Julio (fechas por
confirmar) FAO-FIDA: Ruta
de Aprendizaje “Buenas
Prácticas en Agricultura
Orgánica en la frontera
dominicano-haitiana”.
(Rep. Dominicana.
Cerrada, actores de Rep.
Dominicana – Haití)
20 – 27/07: MEFCCA
y MAGFOR-FIDA:
Ruta de Aprendizaje
“Seguridad alimentaria
y empoderamiento
de mujeres en el PPA”
(Nicaragua, cerrada a
actores nicaragüenses)

Segunda quincena de
Agosto (fechas por
confirmar) FAO-FIDA:
Ruta de Aprendizaje:
“Compartiendo
experiencias sobre Manejo
de Recursos Naturales”.
(Rep. Dominicana.
Cerrada, actores de Rep.
Dominicana – Haití)
Fechas por confirmar:
SENA-Consorcio de Talentos
de Belén de Umbría:
Territorio de Aprendizaje
“Formación de expertos
para la Innovación en
Microempresas Rurales
(Colombia. Cerrado a
SENA)

Sep

Oct

Segunda quincena de
13-25/10: FIDA-F Capital.
Septiembre (fechas por Territorio de Aprendizaje:
confirmar) FAO-FIDA:
Formación de líderes para
Ruta de Aprendizaje la innovación en desarrollo
“Experiencias para la
rural (Perú, abierto a
generación de ingresos
proyectos FIDA y la
y la transformación de
comunidad internacional
Productos”. (Haití. Cerrada,
de desarrollo)
actores de Rep. Dominicana
– Haití)
Fechas por confirmar:
FAO-FIDA: Ruta de
Aprendizaje Rep.
Dominicana – Haití
(cerrada)
Fechas por confirmar:
Ruta de Aprendizaje
“Gestión Local del
conocimiento. Experiencias
de servicios de asistencia
técnica basados en talentos
locales” (Perú)

Nov
Fechas por confirmar:
FAO-FIDA: Ruta de
Aprendizaje Rep.
Dominicana – Haití
(cerrada)
Fechas por confirmar:
Ruta de Aprendizaje
“Respuestas campesinas
al cambio climático”
(Territorios en definición)

DIc

LAC
Jul
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AGO

Sep

Oct

Nov

DIc

AGO

Sep

Oct

Nov

DIc

20 – 27/07: Programa
SEMEAR IICA – FIDA:
Ruta de Aprendizaje
“Herramientas para la
construcción y diseminación
de conocimiento local en
el nordeste semiárido”
(Brasil, cerrada a socios de
SEMEAR)

MENA
Jul

Por confirmar: Ruta
de Aprendizaje
“Organizaciones
campesinas en Marruecos”
(Abierta a la comunidad
internacional de desarrollo)

Propuestas
pendientes

1. Request from IFAD LAC Division: Development of Small and Medium-sized Enterprises in an Innovative framework. The
Experience of Vietnam (Vietnam, with participants from Nicaragua, Honduras and Guatemala).
2. Interest from IFAD-Mongolia: Natural Resources Management and Rural Development in the Andean Highlands –
Lessons from IFAD Operations in Bolivia and Peru (Peru and Bolivia, with participants from Mongolia).
3. Request from ILC: Making Rangelands Secure (Africa, tbc)

