


Este documento ha sido posible gracias al apoyo proporcionado por Feed the Future a través de la Agencia
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, bajo los términos del contrato Feed the Future Market
Systems and Partnerships Contract No. 7200AA20C00054, gestionado por DAI. Ha sido elaborado por Vikāra 
Institute. Las opiniones expresadas en este documento son las de su(s) autor(es) y no no reflejan necesaria-
mente los puntos de vista de USAID o del Gobierno de los Estados Unidos. El MSP promueve el aprendizaje y 
las buenas prácticas en el desarrollo de sistemas de mercado y la participación del sector privado dentro de
USAID, los socios de USAID y los actores del mercado. Para más información, visite www.agrilinks.org/msp.

RESOURCES:
Este dibujo cómico es parte de una series de recursos de MSR y herramientas de aprendizaje, accesibles en
https://www.marketlinks.org/resources/market-systems-resilience-learning-resources-series. Esto forma
parte de la serie más grande de dibujos cómicos de USAID elaborado por el Instituto Vikāra, accesible en:
https://www.marketlinks.org/resources/cartoon-learning-series.

UTILIZACIÓN:

La serie de aprendizaje con dibujos cómicos se puede utilizar con individuales o con grupos como herra-
mienta de aprendizaje y capacitación para donantes o practicantes de desarrollo de mercado. Los dibujos

cómicos se pueden dar a los nuevos miembros del equipo para su revisión o se pueden usar para estimular
la conversación en grupo en sesiones de capacitación. 

Por ejemplo, en un entorno de capacitación, puede optar por:
• Divida porciones de los dibujos cómicos y utilícelas en secuencia en un proyector de diapositivas para
ilustrar los puntos, uno por uno.
• Pida a los participantes que asuman los papeles de la mujer y el hombre y lean los globos de diálogo
en voz alta. Esto podría hacerse con todo el grupo o dividido en grupos pequeños.
• Haga preguntas de sondeo para ayudar a los participantes a personalizarlo. Por ejemplo: ¿Cuáles son
algunos de los grandes riesgos que enfrentan los mercados en los que estamos trabajando que
podrían impactar el éxito y la resiliencia de las empresas?

























































OTROS DIBUJOS ANIMADOS EN LA SERIE:
Este dibujo animado forma parte de una

serie de aprendizaje de dibujos animados
más grande. A continuación, lea la segunda
serie de dibujos cómicos de esta serie de

aprendizaje sobre «Análisis de la resiliencia
del sistema de mercado» para orientación

sobre los dominios que los programas
pueden usar para analizar tendencias

de resiliencia en el mercado.


