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Seminario Web 4

Martes 18 Mayo 2021
15:00 - 16:30 (GTM +2)

Participación Comunitaria 
para la Medición de Impacto 

Interpretación disponible en español, francés e inglés Con el apoyo del Mecanismo flexible multiasociados (FMM)

REGÍSTRESE AQUÍ: https://bit.ly/3hgjnUP 

El seminario web "La Participación Comunitaria para la Medición de Impacto " forma parte de la serie de cinco 
seminarios web llamados "Jornadas de Participación Comunitaria". La serie tiene como objetivo analizar los logros, 
el potencial y los retos de los enfoques de participación comunitaria para el empoderamiento en las intervenciones y 
estrategias humanitarias y de desarrollo rural. 

Este cuarto seminario web pretende explorar el uso de la participación comunitaria en la investigación mixta y 
cualitativa para evaluar los resultados y el impacto de las intervenciones de desarrollo. Los ponentes expondrán sus 
experiencias en el uso de estos métodos participativos para evaluar los procesos de cambio, incluidos los cambios en 
las normas sociales. 

Esta serie está organizada por el Equipo de los Clubes Dimitra del Equipo de Instituciones Rurales, Servicios y 
Empoderamiento (RISE) de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) con el 
apoyo del mecanismo flexible multiasociados (FMM) y en colaboración con la Cooperación Belga al Desarrollo.

Interpretación disponible en inglés, francés y español. La sesión será grabada. 
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Programa

Moderación: Sr. Carlos Barahona  - Director General, Statistics for Sustainable Development

15:00 – 15:10 Introducción

15:10 – 15:20 Presentación: 

Sr. Jeremy Holland - Asociado, Collaborative Impact   

 •  “¿Quién cuenta? El poder de las estadísticas participativas”

15:20 – 16:10 Una conversación con:

Sra. Dee Jupp - Consultora Independiente, Investigadora en Participación        
Sr. Ben Cislaghi - Profesor Asociado, Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres
Sra. Sonal Zaveri - Socia Fundadora y Coordinadora, GENSA (Gender and Equity Network, South Asia) y 
Copresidenta de EvalGender+

16:10 – 16:30 Preguntas y respuestas

Observaciones finales  

Con el apoyo del mecanismo flexible multiasociados (FMM) 


