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El Centro es el órgano de formación de la Organización Internacional del Trabajo. Lleva más de 45 años ofreciendo
oportunidades y servicios de formación y aprendizaje a responsables de la formulación de políticas, directivos,
profesionales y formadores (gobiernos, organizaciones de empleadores y organizaciones de trabajadores), y otras
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PRORURAL - Proyectos para el desarrollo rural: formulación, ejecución, monitoreo y evaluación
Presentación
La promoción del trabajo decente en las zonas rurales es
fundamental para el logro de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio de las Naciones Unidas, ya que tres cuartas
partes de los pobres del mundo viven en zonas rurales.
La promoción del empleo rural no debe limitarse sólo
a la creación de nuevas oportunidades de empleo o al
aumento de la productividad de las empresas existentes,
sino que debe abarcar la totalidad de los déficits de
trabajo decente que enfrentan las personas en las zonas
rurales.
En particular, los mercados de trabajo rurales tienden
a desarrollarse de forma desigual y limitada debido
a los altos niveles de informalidad, el predominio de
relaciones de trabajo informales, las altas tasas de
empleo por cuenta propia y la fragmentación de la
fuerza de trabajo, las asimetrías en la información y
las incertidumbres y especificidades de la producción
agrícola. Por lo tanto, crear oportunidades de empleo
productivo es un factor clave para el desarrollo y para
crear sociedades más justas e inclusivas.
La inseguridad alimentaria, la pobreza, la desigualdad
de ingresos y la falta de oportunidades de empleo
se refuerzan mutuamente en un círculo vicioso,
erosionando el capital humano y disminuyendo la
productividad laboral, lo que perpetúa la pobreza y las
desigualdades sociales a través de generaciones.
La lucha contra la pobreza y por el trabajo decente
en el contexto de los compromisos internacionales
actuales, implica una comprensión del funcionamiento
de los mercados de trabajo rurales y los medios para
mejorar su funcionamiento. Estos objetivos requieren
un conjunto de intervenciones de desarrollo rural, a
nivel de la productividad, de la diversificación de las
actividades, de la competitividad, del fortalecimiento de
las capacidades humanas, del acceso a la información
de mercado, al crédito y a los servicios de apoyo para
aumentar al máximo el valor de los productos agrícolas

y facilitar la integración de la economía rural en los
mercados más remunerativos.
La promoción de iniciativas de desarrollo rural pasa
a través del diseño, implementación, monitoreo
y evaluación de proyectos a nivel local. Para que
los proyectos tengan éxito, es esencial tener un
conocimiento profundo de la realidad de las áreas
rurales, del diseño del proyecto, y de los métodos y
procedimientos de su seguimiento y evaluación.
En este marco se encuadra PRORURAL, un curso a
distancia Delnet del Centro Internacional de Formación
de la OIT (CIF-OIT), que analizará los principales retos
que enfrentan las áreas rurales en términos de reducción
de la pobreza y de trabajo decente, identificará las
formas de crear más y mejores puestos de trabajo
y tratará en detalle todos los aspectos del diseño,
implementación, monitoreo y evaluación de proyectos
rurales eficaces y sostenibles.

Objetivo General
El curso de PRORURAL tiene como objetivo contribuir al
fortalecimiento de las capacidades de los actores locales
para la comprensión de los problemas en el medio
rural y los medios para resolverlos, con énfasis en el
diseño, gestión, monitoreo y evaluación de proyectos de
desarrollo rural.

Contenidos
Durante el desarrollo del curso los participantes
trabajarán en los siguientes temas:
• El desarrollo rural y la reducción de la pobreza:
mercado de trabajo, empleo e ingreso en el medio
rural
• El diseño de proyectos de desarrollo rural: generar
ideas de proyectos y formular proyectos
• La ejecución, el monitoreo y la evaluación de un
proyecto de desarrollo rural

Al final de la formación los participantes serán capaces
de analizar los conceptos y metodologías necesarias para
elaborar un cuadro de referencia sobre el desarrollo rural
aplicable al contexto local, a través del diseño, gestión y
evaluación de proyectos sostenibles que se correspondan
con las prioridades del territorio y que sean asumidos
por los actores locales representativos.

Delnet ofrece un modelo de formación a distancia
basado en la utilización de las tecnologías de la
información y comunicación donde cada participante
entra en una experiencia dinámica y flexible de
aprendizaje.
Cada uno de los participantes del curso PRORURAL
recibe un apoyo constante de un equipo docente
especializado que utiliza recursos didácticos
personalizados y un Aula Virtual que permite el
seguimiento de los cursos y la comunicación con tutores
y otros participantes.

Informaciones para la participación
¿A quién va dirigido?

Certificación

El curso se dirige a los promotores del desarrollo rural
y local que trabajen en instituciones municipales,
administraciones regionales, provincias, o delegaciones
nacionales de los Ministerios de Agricultura y/o
Desarrollo Rural, en el sector privado y organizaciones
comunitarias o de la sociedad civil.

La participación en el Curso a distancia
PRORURAL - Proyectos para el desarrollo rural,
conlleva a la obtención de un Certificado en formato
electrónico emitido por el Centro Internacional de
Formación de la OIT, Organismo especializado de las
Naciones Unidas.

Idiomas

Inscripiciones

El curso está disponible en los idiomas español y
portugués

Para mayores informaciones:

Fechas
14 septiembre – 22 diciembre 2017

Objetivo Específico

Metodología

delnet@itcilo.org
Formulario de inscripción:
http://intranetp.itcilo.org/MIF/A9710410/es

Costos
El costo del curso es de: 915 Euros
La inscripción comprende:
• Matrícula, material didáctico y seguimiento
personalizado.
• Acceso permanente de los participantes a la
biblioteca virtual de Delnet en temas de desarrollo
local (Infodoc) y a la base de datos de Proyectos de
Desarrollo Local.

Becas parciales disponibles

