
Curso Virtual:
Plani�cación, Seguimiento y Evaluación 

de proyectos para la economía 
campesina indígena

Bene�cios del curso
- Dossier de lecturas
- Acceso a biblioteca digital

- Publicación del ensayo �nal 
www.sudamericarural.org

- Libros  publicados por el IPDRS y CIDES
 (a las 5 mejores cali�caciones)

- Certi�cado con un valor de 130 horas 
académicas. 

Calendario
Duración del curso seis semanas 
Inscripciones: 18 de abril - 29 de abril 
Inicio: 3 de mayo 
Cierre: 27 de junio

Coordinación del Curso
Pablo van Linden
Magaly Ordoñez 
Jhaquelin Davalos

Certi�cación del Curso 
CIDES UMSA
Postgrado en Ciencias del Desarrollo
(Se entregara diploma a las personas que conclu-
yan el curso con cali�cación de aprobación) 

Universidades aliadas
- Universidad  Mayor de San Andrés – CIDES

- Universidad Pública de El Alto,  Área de Ciencias 
Agrícolas, Pecuarias y Recursos Naturales.

- Universidad Amazónica de Pando, Dirección de 
Posgrado

Per�l de participantes 
Técnicos o técnicas de ONG, Organizaciones de 
productores, sociales.  gobiernos municipales, 
gobiernos departamentales. Estudiantes de 
carreras como agronomía, sociología, antropolo-
gía y ramas a�nes.

Inversión 
1200 Bs. con  opción a medias becas

Requisitos 
- Llenar formulario de inscripción electrónica en: 

http://interaprendizaje.ipdrs.org/
- Enviar copia de boleta de depósito en el Banco 

Nacional de Bolivia CTA. IPDRS 1000225262

Área de Interaprendizaje
2 – 2115952 (Interno 108)

67094885 - 71939175  
interaprendizaje@ipdrs.org
www.sudamericarural.org

Av. 20 de octubre N° 2396, casi esq. Belisario Salinas
Edif. María Haydee. Piso 12 

Información IPDRS 



Instituto para el Desarrollo 
Rural de Sudamérica 

El IPDRS promueve enlaces, sinergias y acciones 
de desarrollo rural de base campesina indígena 
en la región sudamericana. Actualmente, preten-
de contribuir a la renovación del pensamiento y 
de las prácticas en desarrollo rural a partir accio-
nes de formación basadas en el interaprendizaje 
como principio epistemológico. En ese marco, el 
Campo Virtual “Interaprendizaje” busca generar 
encuentros entre realidad  y teoría a través de las 
y los actores de desarrollo rural. 

Curso Virtual.  Plani�cación, 
Seguimiento y Evaluación de 
proyectos para la economía 
campesina indígena
La Bolivia de hoy  compromete a las instituciones 
estatales, (gobernaciones municipios), organiza-
ciones no gubernamentales y organizaciones de 
productores  a contribuir al desarrollo económico 
de cada región a través de proyectos  que permi-
tan innovar y mejorar la producción agrícola, 
ganadera, turística  o la producción de actividades 
culturales ligadas a la economía.

En este sentido, el Curso virtual: “Plani�cación, 
Seguimiento y Evaluación de proyectos para la 
economía campesina indígena” se constituye 
en una oportunidad para elaborar un proyecto 
económico que contribuya a la efectividad de las   
intervenciones  en bene�cio de la población rural. 

Objetivo 
Desarrollar herramientas teórico – prácticas para 
la Plani�cación, Seguimiento y Evaluación (PSE) 
de proyectos que fortalezcan la economía cam-
pesina -indígena en un contexto de a�rmación y 
apuesta por el campo como alternativa de vida 
digna y visible en el contexto nacional.

Contenidos
Unidad introductoria: Presentación del progra-
ma y familiarización en el campo virtual.

Unidad 1: Proyectos de desarrollo económico: 
contexto, sujetos y sus proyecciones

Unidad 2: La plani�cación de proyectos econó-
micos: enfoques y herramientas  

Unidad 3: Seguimiento de proyectos económi-
cos: herramientas y control social

Unidad 4: Evaluación de proyectos económicos. 

Unidad 5: Taller de elaboración de un proyecto 
económico. 

Los contenidos se desarrollarán en un total de 
seis semanas de trabajo.

Tutores  del Curso 
• Pablo van Linden 
 Agrónomo con especialidad en Comercio 

Internacional. Fue responsable de la Unidad de 
Producción de CIPCA Beni.. Fue Director del 
programa de Cooperación Bilateral para la 
Agencia Belga de Cooperación al Desarrollo,  
en Chuquisaca (2007 al 2012). Actualmente 
dirige proyectos privados en el campo de la 
comercialización.

• Jose Maguiña 
 Ingeniero Zootecnista,  con amplia experiencia en 

la gestión de programas de desarrollo públicos y 
privados y en programas de cooperación interna-
cional en Latinoamérica, África y Asia. Especializa-
do en desarrollo rural, seguridad alimentaria y 
políticas agrícolas y  alimentarias con perspectiva 
territorial. Tiene una Maestría en Ciencia en Nutri-
ción Humana y Políticas Alimentarias. Trabajó en 
la dirección de la cooperación nacional de Ayuda 
en Acción en Bolivia y en Catholic Relief Services, 
El Salvador, Bolivia y Calcuta.

• Oscar Bazoberry Chali 
 Sociólogo. Maestría en  Metodologías de Inves-

tigación. Ha trabajado 18 años en CIPCA, 
siendo su director general entre el año 2000 y el 
2008. Coordinador del IPDRS y profesor univer-
sitario en el CIDES – UMSA.


