
 
   

 

Heriberto Covarrubias 21, oficina 705 – Ñuñoa, Santiago de Chile 

+56 2 3416367 

www.procasur.org 

procasur@procasur.org 

Santiago de Chile, 11 de Abril, 2012 

 

Estimada/o 

 

La Corporación Regional PROCASUR está concluyendo una investigación sobre la difusión y 

escalamiento de innovaciones como efecto e impacto de las Rutas de Aprendizaje implementadas 

en América Latina, África y Asia en los últimos seis años. Esta  investigación  ha sido financiada 

por IDRC-FIDA a través del Programa para el Escalamiento de Innovaciones Rurales (PEIR).  

 

El estudio se  ha planteado los siguientes objetivos:  

 

i) Conocer los efectos que han tenido las Rutas de Aprendizaje en el desarrollo y 

diseminación de innovaciones locales en el ámbito inmediato de los participantes de las 

rutas y en el entorno del que forman parte;  

ii) Examinar cuáles han sido los factores claves, principales motores y dificultades, en los 

procesos de diseminación de nuevos conocimientos promovidos por las Rutas de 

Aprendizaje;  

iii) Proponer mejoras para que las rutas sean más efectivas y actividades complementarias 

para una mayor efectividad en la diseminación de conocimientos y promoción de 

innovaciones locales 

 

El estudio involucra una encuesta a 242 participantes, alrededor de 50 entrevistas y 10 estudios 

de caso de experiencias exitosas. En la investigación han colaborado participantes de Argentina, 

Paraguay, Perú, Bolivia, Brasil, Ecuador, Venezuela, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala 

y México, en América Latina; Ruanda, Nigeria, Kenia, Uganda, Madagascar, Malawi y Mozambique, 

en África; y Vietnam en Asia.  Complementariamente, se realizó un Concurso Internacional de 

Innovaciones a partir del cual se premió a cuatro experiencias de innovación como efecto de la 

participación en Rutas.  

 

Para compartir y discutir sus resultados  del mencionado estudio queremos invitar a usted a 

participar de un Taller Regional  que se realizará el 10 de Mayo en la ciudad de Lima, en el que 

participarán organizaciones e instituciones involucradas en la experiencia e interesadas en la 

difusión y escalamiento de innovaciones rurales. 

 

Esperamos su amable confirmación, para coordinar los aspectos logísticos de su participación. Se 

adjunta programa preliminar. 

 

Favor responder a la brevedad a krees@procasur.org 

 

Cordiales saludos, 

 

 
Cecilia Leiva 

Presidenta 

Corporación PROCASUR 
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TALLER REGIONAL  

PRESENTACIÓN Y ANÁLSIS DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

LAS RUTAS DE APRENDIZAJE COMO INSTRUMENTO DE DIFUSIÓN Y ESCALAMIENTO DE 

INNOVACIONES 

PROCASUR / PEIR / IDRC / FIDA 

 

10 DE MAYO LIMA 

 

 

Objetivo 

 

Dar a conocer y discutir los principales resultados de la investigación con actores involucrados e 

interesados en los procesos de difusión y escalamiento de innovaciones rurales 

 

 

Participantes 

 

 Representantes de organizaciones e instituciones que han participado en Rutas de Aprendizaje 

 Representantes del PEIR 

 Representantes de proyectos FIDA 

 Representantes del IDRC 

 Representantes de Redes y organizaciones internacionales aliadas de PROCASUR en la 

organización de Rutas de Aprendizaje 
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PROGRAMA 

09: 00- 09:30 a.m. 

Bienvenida 

Representantes de PROCASUR, IDRC y FIDA 

 

09:30 – 09:40 a.m. 

Presentación  de  marco conceptual y metodología de la investigación 

Mara Girardi  

 

09:40- 10:20 a.m. 

Resultados generales de la investigación 

Mara Girardi / Sandra Herrera 

 

10:20-10:40:   

Preguntas y aclaraciones 

 

10:40- 11:00:  

Refrigerio 

 

11:00 – 12:00:  

Panel  1: Las Rutas como herramienta de cambio organizacional y efectos en los 

entornos locales 

Análisis de aprendizajes aplicados, efectos e impactos y factores de éxito de las innovaciones. 

Presentación:    Mara Girardi / Sandra Herrera 

Comentarios  

 

12:00 – 13:30   

Panel 2: Experiencias exitosas de escalamiento de innovaciones de organizaciones e 

instituciones  

Presentaciones  

Walter Castañeda, Rutas de Jóvenes, Perú 

Marcela Piedra, INAMU, Rutas de Género, Costa Rica 

Gabriel  Seghezzo, FUNDAPAZ, Rutas de Cartografía, Argentina 

Comentarios  

 

13:30 – 15:00   

Almuerzo  

 

15:00- 16:00 

Panel  3: Las Rutas como herramienta para el escalamiento en políticas públicas y 

programas 

Análisis de procesos de escalamiento de innovaciones, factores de éxito y obstáculos. 

Presentación: Darío Pulgar  

Comentarios 

 

16:00 – 16:30 

Cierre 


