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Comunicado de prensa 

FAO invita a inscribirse a curso virtual sobre análisis, diseño, implementación 
y evaluación de programas y proyectos de protección social 

 Se tienen 60 lugares disponibles para los interesados en tomar esta capacitación. 

25 de septiembre de 2015, Ciudad de México, Distrito Federal.– El 2 de octubre próximo 
vence el plazo para presentar postulaciones para el Curso Virtual Semipresencial: Pobreza 
Rural, Seguridad Alimentaria y Nutricional y Sistemas Inclusivos de Protección Social en 
Mesoamérica.  

El objetivo de este curso es contribuir a la creación de capacidades nacionales y locales para el 
análisis, diseño, implementación y evaluación de programas y proyectos de protección social en 
el marco de políticas y estrategias más amplias para el combate del hambre y la pobreza rural. 
Asimismo, pretende fortalecer y fomentar redes de intercambio de experiencias y cooperación 
en la región. 

El curso ha sido desarrollado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
Agricultura (FAO), en colaboración con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) y con el apoyo de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AMEXID) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID). 

La capacitación semipresencial está destinada a funcionarios y técnicos vinculados con estas 
temáticas en la región Mesoamericana, pertenecientes a ministerios del área social, organismos 
coordinadores de seguridad alimentaria y nutricional e instituciones sectoriales y locales clave, 
se inscribe dentro del marco del Memorando de Entendimiento relativo a la realización de 
actividades formativas conjuntas entre la FAO y la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, como apoyo a la Iniciativa América Latina y el Caribe sin 
Hambre de los países (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 
Panamá y República Dominicana). 

Dicho adiestramiento iniciará el 13 de octubre y concluirá el 27 de noviembre de 2015. 

La postulación se realizará en línea a través de la web del Núcleo de Capacitación en Políticas 
Públicas de la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe. 
http://www.fao.org/in-action/capacitacion-politicas-publicas/es/  

Más información puede consultarse en: http://www.fao.org/in-action/capacitacion-politicas-

publicas/cursos/ver/en/c/329064/ 
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