Los Territorios de Aprendizaje ofrecen formación profunda para
mejorar habilidades prácticas de desarrollo rural. Se definen como
sitios con una alta concentración de innovaciones relevantes para
el desarrollo.
Durante un período de “escuela de campo” agricultores/
as, líderes de asociaciones rurales y microempresas, equipos
técnicos de proyectos de desarrollo, legisladores/as, autoridades
gubernamentales y otros/as profesionales generan soluciones
innovadoras a problemas reales.
Enraizado en años de experiencia local, este entrenamiento
práctico es pedagógicamente facilitado por hombres, mujeres,
jóvenes, comunidades y organizaciones que han implementado
soluciones nuevas y exitosas. Procasur apoya formalizando
pedagógicamente su saber-hacer y promueve su empoderamiento
como talentos proveedores de asistencia técnica en base a sus
experiencias.
Nuestra oferta de Asistencia Técnica provee soluciones
integrales a desafíos de gestión del conocimiento y generación
de capacidades para los proyectos e instituciones de desarrollo
rural. Esto incluye generación de herramientas y estrategias para
documentar, sistematizar, difundir y escalar experiencias exitosas
e innovaciones institucionales. En estos procesos, Procasur genera
capacidades en los equipos técnicos de diversas instituciones
públicas y privadas, valorizando el conocimiento de talentos
locales como eje de innovación. Las actividades de capacitación
y las herramientas para gestionar conocimiento están diseñadas
a medida de cada cliente y permiten captar conocimientos desde
comunidades rurales remotas o de instituciones formalizadas.
Mediante acciones enfocadas a la Juventud Rural buscamos
mejorar la situación de mujeres y hombres jóvenes, apoyando sus
aspiraciones en calidad de vida y en estrategias de subsistencia.
Desde 2009 Procasur promueve la visibilización de los jóvenes
rurales como actores del desarrollo y la valorización de sus ideas,
conocimiento y prácticas en el diseño e implementación de
proyectos y programas.

Actualmente, nuestro programa Juventud Rural Emprendedora
promueve innovaciones para que la juventud aumente su
conocimiento y acceso a activos. También ofrece consejería a
profesionales del desarrollo para lograr resultados tangibles.
Durante 2012 capacitamos a más de 630 jóvenes emprendedores/
as rurales de América Latina y el Caribe y trabajamos con varios
gobiernos para incluir temas de juventud rural en las políticas
públicas.

SOCIOS

El Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA), la
Fundación Ford, el Centro Internacional de Investigaciones para
el Desarrollo (CIID/IDRC), ONU Mujeres, la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la
Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra (ILC), están entre
nuestros principales socios y clientes. Además, atendemos las
necesidades de conocimiento de gobiernos locales y nacionales
junto a organizaciones no gubernamentales e instituciones
académicas.
La labor de Procasur incide en la vida y la subsistencia de miles de
talentos rurales en el planeta. Creemos que para las comunidades
marginadas el conocimiento es poder y que impulsando la
valorización y difusión de los saberes locales podemos contribuir
a acabar con la pobreza rural.
Visítenos en www.procasur.org

NUESTRAS OFICINAS

América Latina y el Caribe
Heriberto Covarrubias 21 Of. 705
Ñuñoa, casilla 599.
Santiago, Chile.
Tel: +56 2 23416367
http://americalatina.procasur.org

África
Shelter Afrique Building, 2nd
Floor, Mamlaka Road, off Nyerere
Road. P.O. Box 25965 - 00100
Nairobi, Kenia.
Tel: +254 20 2716036
http://africa.procasur.org

Asia y Pacífico
209/34 Moo 10, Chiang
Mai-Hangdong Road, T. Padad,
A.Muang, Chiang Mai 50000
Tailandia.
Tel: +66 53272362
http://asia.procasur.org

ENFOQUE

La Corporación Procasur es una organización global
especializada en cosechar y escalar innovaciones locales. Su
misión es fomentar el intercambio de conocimientos locales para
terminar la pobreza rural. Al compartir innovaciones a través de
variadas herramientas 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 30 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.

ANTECEDENTES

Desde 1996 Procasur facilita intercambio de conocimientos para
el hemisferio sur, vinculando organizaciones internacionales y
regionales con gobiernos nacionales y locales, asociaciones y
microempresas, talentos rurales y comunidades, a fin de sembrar,
compartir y cosechar ideas innovadoras. Trabajamos con diversos
aliados para identificar y difundir las mejores prácticas y soluciones
en diversos territorios y áreas temáticas.

Casi 20 años de experiencia gestionando conocimientos y apoyando
procesos en desarrollo rural nos han otorgado una inapreciable
comprensión de los procesos más exitosos para compartir
conocimientos y promover el aprendizaje y la innovación. Entre
nuestros métodos e instrumentos destacan las Rutas de Aprendizaje,
los Territorios de Aprendizaje, la Asistencia Técnica en gestión de
conocimiento y las acciones dirigidas a la juventud rural.

FILOSOFIA
•

Conocimiento local con valor global. Creemos que el conocimiento
es poder y que promoviendo su intercambio podemos contribuir a un
desarrollo rural sostenible e inclusivo. Apostamos a valorar y difundir
prácticas de los actores que impulsan iniciativas en los territorios y
poblaciones rurales. Nuestro enfoque para compartir, almacenar y
diseminar información es práctico y para necesidades específicas.

•

Talentos locales. Construimos capacidades y promovemos a los y las
talentos locales, portadores de un saber-hacer, valorable como activo
para empoderamiento de comunidades, asociaciones, negocios y
grupos específicos como proveedores de servicios de conocimiento.
Ponemos a disposición este saber-hacer sistematizado y documentado
desde los talentos y sus experiencias, apoyando la valorización de
estos activos como insumo para la generación de iniciativas y políticas
públicas. Nuestra red incluye más de 750 talentos locales o campeones
de conocimiento, que representan 250 diferentes comunidades,
organizaciones, entidades públicas y privadas en diversos ámbitos,
promoviendo su integración a mercados de conocimiento y asistencia
técnica rural.

•

Cooperación Sur-Sur. Conectamos el hemisferio sur, sus experiencias y
talentos. Servimos como almacén de conocimiento para organizaciones
internacionales, regionales y nacionales. Promovemos puentes de
comunicación integral e incluyente entre actores locales, promotores
de desarrollo y diseñadores de políticas públicas.

•

Impacto. Nuestras metodologías, herramientas de aprendizaje
y de gestión del conocimiento apuntan a resultados concretos,
promoviendo la implementación de innovaciones y la articulación de
actores para la adopción de buenas prácticas efectivas en procesos de
desarrollo.

Las Rutas de Aprendizaje son herramientas para construir
capacidad y promover actividades, tecnologías y perspectivas
innovadoras para las zonas rurales. También permiten aprender
lecciones, mejorar la gestión del conocimiento con resultados
concretos, difundir eficientemente la información e inspirar el
escalonamiento de las mejores innovaciones probadas en terreno.
Diseñadas especialmente para cada cliente y estructuradas
temáticamente alrededor de objetivos de aprendizaje específicos,
las rutas promueven intercambios e interacción basados en
la experiencia, en las que los talentos locales se convierten en
capacitadores.
Desde 2006 Procasur y sus socios han implementado más de
100 Rutas de Aprendizaje en 30 países en América Latina y el
Caribe, África y Asia, ayudando a más de 2.000 «ruteros» de casi
50 nacionalidades. Originada en los intercambios campesinoa-campesino, Procasur apoya la puesta en práctica de políticas
públicas exitosas.

