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Donaciones con arreglo a las modalidades de 
donaciones a nivel mundial y regional y por países 
aprobadas por el Presidente en 2010 

1. En su 98º período de sesiones, celebrado en diciembre de 2009, la Junta 
Ejecutiva autorizó al Presidente del FIDA a aprobar en su nombre donaciones 
que no excedieran del equivalente a USD 500 000 para cada propuesta, y le 
pidió que le presentara, con periodicidad anual, un informe sobre el ejercicio 
de esa facultad.  

2. Se adjunta una descripción de las donaciones aprobadas en 2010 de 
conformidad con esa disposición, hasta el 31 de diciembre de 2010 inclusive. 
Las donaciones se enumeran y describen por cada división pertinente. Los 
criterios aplicados y el proceso de aprobación seguido fueron los establecidos 
en la Política revisada del FIDA relativa a la financiación mediante donaciones, 
aprobada en diciembre de 2009 (documento EB 2009/98/R.9/Rev.1).
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División 
iniciadora Nombre de la donación 

Institución 
beneficiaria 

Cuantía 
 (en USD) Objetivo de la donación 

División de Asia y 
el Pacífico (APR) 

Cumbre del Clima de Bhután 
2011 

Ministerio de 
Agricultura y 
Silvicultura de 
Bhután 

200 000 El objetivo consiste en elaborar estrategias subregionales y específicas de cada 
país encaminadas a mitigar las repercusiones negativas del cambio climático en 
la población rural pobre, especialmente sus efectos adversos en la seguridad 
alimentaria, del agua y de la energía y en la biodiversidad en los países 
situados en las laderas meridionales del Himalaya. El proyecto apoyará al 
Ministerio de Agricultura y Silvicultura de Bhután en la financiación y la 
organización de los preparativos que llevarán a la celebración en el país de la 
cumbre del Clima de 2011. Los objetivos de la cumbre son los siguientes: 
 a) poner de relieve las cuestiones relacionadas con el cambio climático y sus 
repercusiones en el Himalaya y sus recursos naturales y poblaciones, en 
particular la población rural pobre; b) fomentar las relaciones de asociación y el 
establecimiento de redes para facilitar el intercambio de información y 
experiencias y para que se preste atención a los efectos del cambio climático 
en las montañas del mundo, y c) elaborar y acordar cuatro hojas de ruta 
nacionales y una subregional (estrategias, plan de acción y plan de 
financiación). 

APR Apoyo para la creación de 
instituciones del Programa de 
Alivio de la Pobreza en Diamer 
(Pakistán) 

Programa de alivio 
de la pobreza en 
Diamer (DPAP), 
Pakistán 

200 000 El objetivo es contribuir al fortalecimiento de la capacidad institucional del 
DPAP como entidad que trabaja en pro de los pobres en el distrito de Diamer. 
Los objetivos concretos del programa son los siguientes: a) mejorar la 
eficiencia de gestión del DPAP para que pueda prestar servicios fundamentales 
de manera sostenible a los miembros de las comunidades locales; b) fortalecer 
las capacidades de las organizaciones comunitarias y los grupos para el 
desarrollo de la mujer con el fin de incrementar su sostenibilidad institucional; 
c) mejorar los vínculos de esas organizaciones y grupos con entidades de 
prestación de servicios de los sectores público y privado, y d) promover los 
vínculos de las comunidades locales con los mercados. 

APR Proyecto de promoción del 
comercio justo en Papua 
Nueva Guinea 

Certificación de 
comercio justo en 
Australia y Nueva 
Zelandia 

500 000 El objetivo es mejorar la organización, las aptitudes empresariales, la 
gobernanza y los vínculos con la exportación de las organizaciones de 
pequeños productores pobres de café y cacao de Papua Nueva Guinea 
mediante el logro y el mantenimiento de la certificación de comercio justo. Los 
objetivos son: a) aumentar el número de grupos de pequeños productores 
pobres de café y cacao que tengan la certificación de comercio justo; 
 b) incrementar el volumen de exportaciones de café y cacao de comercio justo 
de Papua Nueva Guinea; c) mejorar las perspectivas de desarrollo económico 
de los pequeños productores pobres de café y cacao, y d) mejorar los medios 
de vida de los agricultores pobres que participan en el proyecto y de sus 
comunidades. 
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División 
iniciadora Nombre de la donación 

Institución 
beneficiaria 

Cuantía 
 (en USD) Objetivo de la donación 

APR Mesa redonda de la FAO para 
los países insulares del Pacífico 
acerca de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) y 
los acuerdos y disposiciones 
sobre comercio regional 

Organización de las 
Naciones Unidas 
para la Agricultura 
y la Alimentación 
(FAO) 

50 000 La meta era aumentar el conocimiento y la comprensión de los acuerdos, 
disposiciones y negociaciones comerciales multilaterales y regionales 
relacionados con la agricultura y la pesca en los países insulares del Pacífico. 
Los objetivos de la reunión eran: a) aumentar la capacidad y apoyar a los 
profesionales de los sectores de la agricultura, la pesca y el comercio en la 
prestación de asistencia a los negociadores comerciales a nivel nacional y 
regional y en la elaboración de políticas agrícolas, pesqueras y comerciales 
nacionales y regionales que sean sostenibles; b) respaldar a las instituciones 
nacionales y regionales en la transmisión de información sobre los acuerdos, 
disposiciones, negociaciones y políticas en materia de comercio agrícola y 
pesquero y fomentar ese proceso; c) facilitar y mejorar la comprensión que 
tienen los interesados principales, en particular las organizaciones regionales, 
los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil, de las posibles 
consecuencias de la formulación de políticas comerciales para el futuro de la 
agricultura y la pesca en los países de la región, y sus potenciales 
repercusiones en las poblaciones vulnerables como las mujeres y los jóvenes, y 
d) intercambiar conocimientos y experiencias sobre cuestiones relacionadas 
con los mercados y el comercio en la agricultura, la pesca y la silvicultura y 
sobre capacidades productivas, riesgo y vulnerabilidad. 

APR Asistencia después de las 
inundaciones para la 
recuperación de la producción 
y los medios de vida de los 
pequeños agricultores en el 
Pakistán 

Organización de las 
Naciones Unidas 
para la Agricultura 
y la Alimentación 
(FAO) 

500 000 La meta es proteger y restaurar los medios de vida agrícolas basados en 
cultivos en los tres distritos pakistaníes de Rahim Yar Khan (Punjab), 
Nawabshah (Sindh) y Jafferabad (Baluchistán), gravemente afectados por las 
inundaciones, con miras a aumentar la productividad agrícola y los ingresos de 
los hogares. Los objetivos serán permitir que al menos 5 170 hogares 
necesitados y sumamente vulnerables de los distritos más afectados de tres 
provincias del país mejoren su seguridad alimentaria mediante esas actividades 
de protección y restauración. En particular, las actividades del proyecto 
apoyarán los insumos críticos, principalmente semillas de arroz y fertilizantes 
apropiados, para que los hogares puedan tener asegurada la plantación de 
cultivos básicos esenciales como fuente de alimento y de ingresos. Para apoyar 
la seguridad alimentaria, también harán posible que los hogares planten 
hortalizas para el consumo doméstico durante el período de escasez. 
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División 
iniciadora Nombre de la donación 

Institución 
beneficiaria 

Cuantía 
 (en USD) Objetivo de la donación 

APR Dinámica de la transformación 
rural en economías 
emergentes – apoyo 
estratégico a una conferencia 
internacional dirigida por 
países de ingresos medios 
(Instituto para el Desarrollo 
Humano) 

Institute for Human 
Development (IHD) 
(Instituto para el 
Desarrollo 
Humano) 

200 000 La meta de la conferencia internacional era mejorar la capacidad de las altas 
autoridades y los promotores del desarrollo rural en los países de ingresos 
medios, que representan a casi la mitad de la población rural pobre del mundo, 
para abordar los retos de la reducción de la pobreza y la transformación rural. 
Los objetivos de reunir a altas autoridades, administradores del sector público, 
académicos y la sociedad civil eran:  
a) estimular la aparición de nuevos marcos, enfoques y estrategias para hacer 
frente a las principales dificultades que plantea la dinámica de la 
transformación rural en las economías emergentes, impulsada por las 
tendencias internas e internacionales; b) intercambiar modelos, experiencias e 
innovaciones con buenos resultados, incluidos enfoques nuevos y flexibles que 
se sirvan de las fuerzas de la globalización para beneficiar a la población rural 
pobre; c) fortalecer la comprensión entre países de ingresos medios que se 
enfrentan a dificultades análogas y algunos países en desarrollo y asociados en 
el desarrollo interesados, y d) establecer nuevas redes de grupos de intereses 
comunes y dar continuidad al apoyo de ese tipo de contactos. 

APR Promoción de la cooperación 
Sur-Sur con China en la 
reducción de la pobreza 
mediante el intercambio de 
conocimientos 

Internacional 
Poverty Reduction 
Center in China 
(IPRCC)  
(Centro 
Internacional de 
reducción de la 
pobreza en China) 

338 000 La meta es promover el desarrollo rural y lograr la reducción de la pobreza 
rural en los países en desarrollo participantes mejorando la cooperación 
Sur-Sur con China. Los objetivos concretos del proyecto son: a) apoyar al 
Gobierno de China en su promoción de esa cooperación con otros países en el 
desarrollo rural y la reducción de la pobreza; b) facilitar el intercambio de 
experiencias y conocimientos apoyando la participación de funcionarios del 
Gobierno y personal de los proyectos en eventos de aprendizaje e intercambio 
organizados conjuntamente por el Gobierno y el FIDA en el contexto de la 
cooperación Sur-Sur, y c) mejorar la cooperación entre China y los países 
participantes mediante estudios temáticos y transferencia de tecnología 
vinculados a otros programas técnicos y de desarrollo. 

APR Asistencia técnica del FIDA en 
el fortalecimiento institucional 
del seguimiento y la 
evaluación basados en los 
resultados para el Organismo 
Nacional de Economía y 
Desarrollo y los organismos de 
ejecución de Filipinas 

National Economic 
and Development 
Authority (NEDA) 
(Organismo 
Nacional de 
Economía y 
Desarrollo) 

200 000 La meta consiste en mejorar la eficiencia y eficacia en la ejecución sostenible 
de proyectos de desarrollo financiados por el Gobierno y los donantes para 
conseguir sus objetivos de reducción de la pobreza rural. Los objetivos incluyen 
los siguientes: a) fortalecer e institucionalizar las capacidades de una selección 
de funcionarios del Gobierno que participan en la ejecución de proyectos, el 
seguimiento y evaluación (SyE) de los resultados o productos de los programas 
nacionales de desarrollo y que informan sobre los progresos en la ejecución, y 
b) mejorar las capacidades de evaluación de los funcionarios interesados en 
cuanto a la probabilidad de alcanzar los objetivos de los proyectos en materia 
de reducción de la pobreza rural e impacto en esta durante la ejecución.  
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División 
iniciadora Nombre de la donación 

Institución 
beneficiaria 

Cuantía 
 (en USD) Objetivo de la donación 

APR Aprovechamiento de las 
inversiones del sector privado 
mediante empresas 
incluyentes en la provincia de 
Bac Kan (Viet Nam) 

Servicio Holandés 
de Cooperación al 
Desarrollo (SNV) 

198 500 La finalidad es aumentar los ingresos y crear nuevos empleos para la población 
de ingresos bajos de la provincia de Bac Kan, mediante una alianza efectiva 
entre los sectores público y privado y un fondo de inversiones eficiente para la 
promoción de la agroindustria, oportunidades que promueven y apoyan una 
práctica empresarial incluyente como solución amplia y sostenible encaminada 
a generar crecimiento y mejorar la calidad de vida de los pobres. Los objetivos 
principales son: a) mejorar la capacidad de los interesados directos de Bac Kan 
para establecer alianzas entre los sectores público y privado estableciendo una 
plataforma con ese fin dirigida a los pobres, para fortalecer las capacidades e 
identificar, diseñar y poner en práctica iniciativas empresariales de carácter 
incluyente; b) generar una visión clara para encontrar oportunidades en pro de 
los pobres identificando los sectores y mercados con mayor potencial de 
inclusión; c) desarrollar aptitudes empresariales en los interesados directos 
para promover iniciativas de negocio de carácter incluyente; d) diseñar la 
estrategia y el plan de acción y desarrollar la capacidad del centro pomoción de 
empresas e inversiones (Business and Investment Promotion Centre [BISC]) 
para influir en el comportamiento de las empresas a favor de inversiones con 
gran potencial de impacto en la reducción de la pobreza, y e) desarrollar la 
estrategia del fondo de inversión para la promoción de la agroindustria, el 
manual y las herramientas correspondientes, así como las capacidades del 
BISC con el fin de que el fondo sirva como medio activo y eficiente de apoyo 
para atraer inversiones privadas de carácter integrador, generar un impacto 
sostenible en el crecimiento de Bac Kan y mejorar los medios de vida de la 
población de ingresos bajos. 

APR Uso de la biodiversidad 
agrícola y los conocimientos 
de los agricultores para 
adaptar los cultivos al cambio 
climático en la República 
Islámica del Irán 

Centre for 
Sustainable 
Development 
(CENESTA)  
(Centro para el 
Desarrollo 
Sostenible)  

200 000 La meta consiste en aumentar la capacidad de resistencia a las crisis entre los 
pequeños agricultores pobres, aumentando la adaptación de importantes 
cultivos alimentarios y forrajeros al cambio climático mediante una estrategia 
que aprovecha la biodiversidad agrícola, los conocimientos autóctonos, la 
participación de los agricultores y la integración del mejoramiento fitogenético 
y la agronomía. El proyecto abordará cuestiones relacionadas con la adición de 
valor y la comercialización de la biodiversidad, así como aspectos legales 
relativos a los derechos de los agricultores y a la conservación, el uso y la 
venta de semillas. Incluirá variedades autóctonas y tradicionales en los 
programas de mejoramiento fitogenético y acopiará, documentará, almacenará 
y difundirá esos conocimientos con comunidades de agricultores e instituciones 
de investigación. Se fortalecerán los sistemas de producción de semillas 
basados en las aldeas, así como la capacidad de los investigadores del 
programa nacional para realizar investigaciones participativas e integradas. Se 
desarrollarán mercados para trigo y cebada biodiversos de calidad, centrándose 
en la calidad del pan y del forraje para animales. 
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División 
iniciadora Nombre de la donación 

Institución 
beneficiaria 

Cuantía 
 (en USD) Objetivo de la donación 

APR Innovación tecnológica 
autóctona en Malasia: 
reducción de la vulnerabilidad 
y la marginación entre los 
pueblos indígenas de Malasia 

Universiti Malaysia 
Sarawak (UNIMAS) 
Universidad 
Malaysia Sarawak 

100 000 La meta es reducir la vulnerabilidad y la exclusión social y reducir el riesgo de 
marginación económica entre los pueblos indígenas de Malasia. El objetivo es 
empoderarlos mediante tecnologías innovadoras y políticas que favorezcan la 
inclusión social y las mejoras sostenibles en los medios de vida rurales y la 
seguridad alimentaria. Ello se conseguirá mediante la mejora de las 
comunicaciones, el empoderamiento de las mujeres y actividades de 
colaboración y autoayuda adaptadas a las necesidades de las poblaciones 
indígenas. 

APR Vínculos entre la pesca y la 
nutrición: promoción de 
tecnologías innovadoras en la 
producción pesquera en 
lagunas y humedales con 
pequeñas especies piscícolas 
ricas en nutrientes en 
Bangladesh 

Centro 
Internacional para 
la Ordenación de 
los Recursos 
Acuáticos Vivos 
(ICLARM) 

499 912 La meta consiste en aumentar los ingresos de los hogares rurales pobres y 
mejorar la nutrición, especialmente de las mujeres y los niños, aumentando la 
ingesta de pescado de pequeño tamaño rico en nutrientes. Los objetivos son: 
a) incrementar la productividad de pequeños estanques y humedales y la 
disponibilidad de esos peces utilizando tecnologías innovadoras, de bajo riesgo 
y de policultivo, con peces pequeños, carpas y gambas, y mejores prácticas de 
gestión; b) favorecer cambios de comportamiento positivos en la nutrición de 
las familias en los hogares seleccionados, en particular entre las mujeres 
embarazadas y lactantes y los niños pequeños, mediante el consumo de esos 
pequeños pescados, y c) influir en el diálogo de políticas y aumentar la 
concienciación, en particular en cuanto a la importancia de las oportunidades 
basadas en el pescado y otros alimentos para mejorar la ingesta de 
micronutrientes. 

División de 
Comunicaciones 
(COM) 

AgKnowledge Africa Share 
Fair, Addis Abeba (Etiopía), 18 
a 21 de octubre de 2010 

Instituto 
Internacional de 
Investigaciones 
Agropecuarias 
(ILRI) 

55 500 La meta era organizar la primera feria africana de intercambio de 
conocimientos para promover un mayor intercambio entre una amplia gama de 
interesados directos en el desarrollo tanto regionales como nacionales con el 
fin de mejorar las condiciones de vida y las oportunidades de desarrollo de las 
familias de pequeños agricultores. En la feria se reunió el acervo de 
conocimientos presentes en el continente y más allá, prestándose particular 
atención a las múltiples formas innovadoras en que el conocimiento se genera, 
se difunde, se transmite y se aplica. Se hizo hincapié en cuatro vías de 
aprendizaje temáticas, una de las cuales trataba sobre la cuestión de la tierra. 
Esas vías pusieron de relieve el talento africano en la creación, el intercambio  
y la aplicación de los conocimientos rurales en el nivel comunitario, en las 
investigaciones y las políticas, y por conducto de intermediarios. 
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División 
iniciadora Nombre de la donación 

Institución 
beneficiaria 

Cuantía 
 (en USD) Objetivo de la donación 

División de África 
Oriental y 
Meridional (ESA) 

Proceso regional de 
aprendizaje y gestión de 
conocimientos en África 
Oriental y Meridional 

Asociación Regional 
Africana de Crédito 
Agrícola y Rural 
(AFRACA) 

452 000 La meta es integrar plenamente la gestión de conocimientos en todos los 
aspectos de la administración de proyectos en la región y con ello contribuir a 
mejorar los procesos de gestión y los resultados de los proyectos, y en última 
instancia a conseguir un mayor impacto en el desarrollo en pro de la población 
rural pobre. Los objetivos específicos de la donación son los siguientes: 
a) ofrecer capacitación y tutorías intensivas sobre gestión de conocimientos en 
los países, para el personal de los proyectos y del gobierno; b) aumentar la 
capacidad en aptitudes para la facilitación y los enfoques e instrumentos 
pertinentes de gestión de los conocimientos; c) profundizar y concretar el 
proceso de aprendizaje para integrar la gestión de conocimientos mediante una 
tercera ronda de talleres de aprendizaje y la inclusión de otros cuatro países en 
el proceso; d) apoyar la mejora del SyE de los proyectos y vincularla a la 
gestión de conocimientos, y e) garantizar la documentación, la síntesis y el 
intercambio de enseñanzas y experiencia extraídas. 

ESA Proyecto de mejora de ganado 
menor en Zimbabwe 

Africare 200 000 La meta es contribuir al logro de una seguridad alimentaria sostenible en los 
hogares, la mejora de los medios de vida de los hogares comunitarios 
vulnerables y la reducción de la pobreza rural. El objetivo es aumentar los 
ingresos de los pequeños agricultores mediante su participación en mercados 
organizados de subasta de ganado menor. Ello se conseguirá: a) estableciendo 
un sistema de subasta de ganado menor; b) promoviendo la mejora de la 
producción de ganado menor, y c) fortaleciendo las instituciones del nivel 
comunitario que apoyan el sector de la ganadería menor. 

ESA Inversión social en servicios de 
acceso a los mercados 
comerciales [en Kenya, 
Uganda y la República Unida 
de Tanzanía] 

Agridea 200 000 La meta consiste en apoyar redes de pequeñas empresas que están surgiendo 
en Kenya, Uganda y la República Unida de Tanzanía por medio del Proyecto de 
la Red de Conocimientos Rurales para atraer inversiones de inversores sociales. 
Esas empresas locales brindan una oportunidad de autoempleo a la población 
rural pobre, inclusive mujeres y jóvenes. El proyecto también dará a las 
empresas locales los medios para mejorar su utilización de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones para gestionar las bases de datos necesarias 
para manejar la red y sus servicios a escala comercial. El objetivo es asistir a 
las redes empresariales locales en lo siguiente: a) la preparación de 
proyecciones financieras para los inversores sociales sobre la base de los 
registros comerciales; b) la obtención de capital de inversión privado para 
ampliar las operaciones a escalas viables desde el punto de vista comercial, y 
c) el logro de mayor interactividad con servicios basados en la web para 
empresarios rurales. 
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División 
iniciadora Nombre de la donación 

Institución 
beneficiaria 

Cuantía 
 (en USD) Objetivo de la donación 

ESA Diseño y celebración de un 
taller regional sobre arreglos 
fiduciarios (adquisiciones y 
gestión financiera) en los 
proyectos financiados por el 
FIDA en Nairobi (Kenya), 
septiembre de 2010 

Centro 
Internacional de 
Formación, 
Organización 
Internacional del 
Trabajo (OIT) 

148 000 La meta era mejorar la gestión financiera, otros conocimientos fiduciarios y la 
creación de capacidad del personal nacional de los proyectos y programas y 
otros agentes, como oficinas de auditoría y dependencias de adquisiciones del 
nivel nacional, que participan en la ejecución de proyectos de desarrollo rural 
en África Oriental y Meridional. El objetivo inmediato del taller era impartir las 
competencias necesarias para organizar y llevar a cabo de manera eficaz 
procedimientos de adquisición, auditoría y otros procesos de gestión financiera 
para los proyectos de desarrollo, de acuerdo con las disposiciones de los 
acuerdos de financiación o donación y las directrices y procedimientos 
pertinentes del nivel nacional o los donantes. El taller también sirvió para 
mejorar los conocimientos y la capacidad del personal que interviene en los 
procesos y procedimientos nacionales de los Estados Miembros. 

ESA Limpopo Consolidator 
Development, Sudáfrica 

Pleiad Foundation 
(Fundación Pleiad) 

296 805 La meta consiste en apoyar la reducción de la pobreza, el desarrollo económico 
y el empoderamiento de las comunidades rurales pobres en la región de 
Limpopo (distrito de Tzaneen) en Sudáfrica. Las actividades de este proyecto 
facilitarán la transferencia de conocimientos, abrirán el acceso a los mercados, 
desarrollarán empresas agroalimentarias sostenibles y dotarán a los 
agricultores de conocimientos técnicos y sobre producción. Los objetivos son 
ensayar el proyecto de consolidación de agroindustrias y lanzar las actividades 
de consolidación de ese sector en Tzaneen. 

División de 
América Latina y 
el Caribe (LAC) 

Reactivación productiva en 
tres municipios de El Quiché 
afectados por la tormenta 
tropical Agatha, Guatemala 

Asociación de 
Agricultores 
Integral El 
Sembrador 
(AGRISEM) 

300 000 La tormenta tropical Agatha azotó Guatemala entre el 27 y el 29 de mayo de 
2010. Las fuertes lluvias provocaron inundaciones, desbordamientos de ríos, 
erosión grave y corrimientos de tierras, con miles de afectados, decenas de 
muertos e importantes daños materiales en viviendas, infraestructura y 
cultivos en el departamento de El Quiché. La meta del proyecto es reparar los 
daños causados por la tormenta tropical en los municipios de Uspantán, 
Sacapulas y Cunén, reactivando la capacidad productiva de cinco 
organizaciones de pequeños agricultores que participan en el Programa de 
Desarrollo y Reconstrucción en El Quiché (PRODERQUI) financiado por el FIDA, 
y apoyar al municipio de Uspantán en la rehabilitación de caminos rurales. Los 
objetivos concretos son los siguientes: a) rehabilitar dos plantas de envasado 
de hortalizas; b) rehabilitar dos sistemas de riego para restablecer la 
producción de hortalizas de regadío para los mercados interno y de 
exportación; c) reactivar la capacidad productiva de las cinco organizaciones 
adquiriendo insumos agrícolas y aperos para replantar las cosechas perdidas, y 
d) rehabilitar 100 km de caminos rurales en Uspantán. 
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División 
iniciadora Nombre de la donación 

Institución 
beneficiaria 

Cuantía 
 (en USD) Objetivo de la donación 

LAC Apoyo para la Formulación del 
Plan de Desarrollo Territorial y 
Organización para la 
Mancomunidad de la Cuenca 
del Baba, Ecuador 

Mancomunidad de 
Municipios para el 
Manejo Sustentable 
del Humedal Abras 
de Mantequilla 

200 000 La meta es sentar bases institucionales y programáticas para el desarrollo 
sostenible de la cuenca del Baba y asegurar, como parte del modelo territorial 
de mancomunidad, la mejora de la calidad de vida de la población rural y 
urbana que se ha asentado en la zona, particularmente en los humedales de 
Abras de Mantequilla. Los objetivos son: a) apoyar el posicionamiento y el 
fortalecimiento de la mancomunidad de Abras de Mantequilla en el nivel 
institucional, como entidad responsable de coordinar y promover el desarrollo 
regional de los territorios situados en la cuenca del Baba; b) contribuir al 
diseño de nuevas formas de intervención territorial mediante la aplicación de 
enfoques que vinculen el concepto de mancomunidad de la cuenca hidrográfica 
con oportunidades de desarrollo económico, social y ambiental e identidad 
cultural, y c) promover y difundir la propuesta de desarrollo de la 
mancomunidad en los niveles regional, provincial y de parroquia, y definir 
compromisos y pasos ulteriores para promover el proceso emprendido. 

LAC Sistema de información para 
apoyar el seguimiento de 
proyectos de desarrollo 
económico rural, República 
Dominicana 

Oficina Nacional de 
Estadística (ONE) 

500 000 La meta consiste en mejorar la formulación, el seguimiento y la evaluación de 
políticas y proyectos de reducción de la pobreza rural publicando datos 
socioeconómicos y demográficos actualizados y fiables sobre pequeños 
agricultores y hogares rurales pobres en las provincias occidentales de la 
República Dominicana. Los objetivos son: a) promover el diálogo entre las 
instituciones públicas y privadas del sector agrícola y ganadero del país a fin  
de diagnosticar las necesidades de información para la gestión y el seguimiento 
de las políticas públicas en pro del desarrollo rural; b) elaborar una 
metodología para realizar el estudio de referencia del proyecto PRORURAL 
Oeste, financiado por el FIDA, la primera encuesta de cultivos y ganado 
encaminada a obtener datos sobre las características específicas de las 
condiciones agrícolas y de vida de 16 000 pequeños productores y sus familias 
en las regiones fronterizas; c) ofrecer estadísticas e indicadores concretos para 
los agricultores de la zona fronteriza y los pequeños productores rurales del 
proyecto PRORURAL Oeste, y d) contribuir al desarrollo de información de 
referencia para diseñar y poner en marcha un sistema geoespacial 
modernizado y georreferenciado en línea con información sobre cultivos y 
ganado. 

LAC Aprendizaje de formas de 
adaptación, mitigación y 
modificación de actitudes en 
respuesta al cambio climático 
entre los pueblos indígenas de 
las tierras altas del Estado 
Plurinacional de Bolivia 

Fundación del 
Programa Regional 
de Apoyo a los 
Pueblos Indígenas 
de la Cuenca del 
Amazonas (PRAIA) 

206 800 La meta es sistematizar los conocimientos sobre el cambio climático entre las 
comunidades indígenas andinas y las de ascendencia africana como base para 
generar nuevas propuestas de iniciativas de desarrollo. Esa sistematización 
incluye: a) comprender la forma en que las poblaciones indígenas de las tierras 
altas siguen el cambio climático y aprenden sobre él; b) examinar las prácticas 
autóctonas desarrolladas para hacer frente al cambio climático y mitigar los 
efectos, y c)  estudiar la forma en que las personas utilizan estos 
conocimientos y los transmiten de una generación a la siguiente. 
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División 
iniciadora Nombre de la donación 

Institución 
beneficiaria 

Cuantía 
 (en USD) Objetivo de la donación 

LAC Carretera de acceso a la 
comunidad de la laguna 
Itzacoba – instalaciones de 
SCAMPIS (departamento de 
Jalapa), Guatemala 

SERVIRURAL 27 920 La meta es contribuir al desarrollo social y económico de la comunidad de la 
laguna Itzacoba en Guatemala, facilitando al mismo tiempo la investigación 
sobre microrriego y actividades de desarrollo y difusión en el marco del 
proyecto piloto de ampliación de escala de sistemas de microrriego (SCAMPIS). 
El objetivo específico es construir una carretera de acceso para mejorar el 
acceso de los habitantes de la laguna Itzacoba y las comunidades vecinas a las 
instalaciones de SCAMPIS, mejorando en conjunto el contacto y la 
comunicación con la comunidad. 

LAC, 
Departamento de 
Administración de 
Programas (PMD) 
y División de 
Asesoramiento 
Técnico y 
Políticas (PTA) 

Mercado de Innovación 
Agrícola África-Brasil  

Fundação Arthur 
Bernardes 
(FUNARBE) 
(Fundación Arthur 
Bernardes) 

500 000 Las metas son entablar una alianza entre científicos y expertos en agricultura 
de África y el Brasil, y contribuir al desarrollo agrícola en África y a los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio. Los objetivos son: a) promover el 
intercambio de conocimientos entre países africanos y el Brasil; b) apoyar el 
desarrollo agrícola en África, de conformidad con el Programa general para el 
desarrollo de la agricultura en África (CAAP) de la Nueva Alianza para el 
Desarrollo de África (NEPAD), de la Unión Africana, y c) promover inversiones 
en investigación y desarrollo agrícola. La iniciativa fomentará la innovación y el 
desarrollo agrícolas en el continente africano, centrándose en los pequeños 
agricultores, mediante el establecimiento y el fortalecimiento de alianzas 
Sur-Sur entre países y organizaciones africanos por un lado y organizaciones 
brasileñas por otro. La iniciativa hará hincapié en la innovación agrícola, 
haciendo participar a los diversos agentes que intervienen en la generación de 
conocimientos agrícolas. 
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División 
iniciadora Nombre de la donación 

Institución 
beneficiaria 

Cuantía 
 (en USD) Objetivo de la donación 

División de 
Cercano Oriente, 
África del Norte y 
Europa (NEN) 

Simposio del Albaricoque 2011 República de 
Armenia 

100 000 El simposio contribuirá a la mejora de los medios de vida de la población rural 
pobre, incluidos las mujeres y los jóvenes, en Armenia, Georgia, Turquía y una 
selección de países miembros del FIDA pertenecientes a la Comunidad de 
Estados Independientes (CEI). Se centrará en los objetivos siguientes:  
a) apoyar el desarrollo de operaciones en el sector hortofrutícola, en particular 
el de producción de albaricoque, mediante aprendizaje científico y empresarial 
e intercambio entre agricultores, investigadores, proveedores, elaboradores, 
productores y consumidores potenciales; b) mejorar las oportunidades de 
participación y cooperación para los distintos agentes que participan en la 
producción de albaricoques; c) aumentar los conocimientos técnicos sobre 
gestión de huertos, variedades mejoradas de albaricoque, preparación de 
tierras para la plantación, gestión de plagas y enfermedades, y prácticas 
hortícolas y de cría de ganado; d) adoptar directrices y estrategias técnicas que 
influyan en las estrategias nacionales e introduzcan cambios de política 
favorables al desarrollo de una producción sostenible de albaricoques y 
promuevan oportunidades de medios de vida para la población rural pobre; 
e) apoyar la generación de conocimientos y el intercambio de estrategias 
innovadoras, enseñanzas extraídas y mejores prácticas en la producción de 
albaricoques, y f) desarrollar y apoyar el Programa de Creación de Activos 
Rurales, patrocinado por el FIDA, para el sector de frutas y frutos secos de 
Armenia con el fin de contribuir a aumentar los activos e ingresos de los 
pequeños agricultores pobres y vincular a estos de manera más rentable con la 
cadena de valor de frutas y frutos secos de Armenia.  

NEN Métodos prácticos para medir 
la eficacia del desarrollo y 
mejorar el intercambio de 
conocimientos 

Center for 
Evaluation (CEval) 
Saarland University 
(Centro de 
Evaluación, 
Universidad de 
Saarland) 

250 000 La meta consiste en dar a los países asociados de NEN y las instituciones 
nacionales responsables del SyE los medios para aumentar su capacidad de 
seguir la eficacia de programas y proyectos de desarrollo financiados por el 
FIDA, entre otros, en el contexto de sus respectivas estrategias nacionales en 
relación con la pobreza, para ampliar su escala más adelante en la región. Los 
objetivos son los siguientes: a) personal clave de los proyectos en los países y 
los homólogos de instituciones nacionales elaboran y ensayan métodos 
prácticos de acopio de datos en el nivel de los efectos directos, compatibles con 
los sistemas nacionales de SyE en un número limitado de programas y 
proyectos en los países, y b) se mejoran los potenciales de ampliación de 
escala para el intercambio de conocimientos, la difusión y la promoción de 
buenas prácticas de SyE, ensayadas por los asociados del FIDA y que 
demuestran la eficacia de los programas y proyectos del FIDA y de otras 
operaciones de desarrollo en los países de que se trata. 
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División 
iniciadora Nombre de la donación 

Institución 
beneficiaria 

Cuantía 
 (en USD) Objetivo de la donación 

NEN Ampliación de escala de las 
mejores prácticas en la 
gestión de ovejas lecheras de 
Awassi a pequeños ganaderos 
de ovino en Asia Occidental 

Centro 
Internacional de 
Investigación 
Agrícola en las 
Zonas Secas 
(ICARDA) 

200 000 La meta es proporcionar a los ganaderos conocimientos actualizados sobre 
mejores prácticas en la gestión de ganado ovino con el fin de mejorar sus 
ingresos y apoyar un uso de los recursos naturales más eficiente y sostenible. 
Los objetivos concretos son los siguientes: a) recoger los conocimientos 
científicos y locales generados en los últimos 30 años en boletines técnicos y 
material de video en un formato fácilmente accesible; b) organizar este 
material en forma de “plan de estudios” para el ganadero, orientado hacia sus 
condiciones reales y hacia el calendario de gestión de su explotación;  
c) ensayar las prácticas y técnicas propuestas con los ganaderos interesados, y 
la utilidad de los materiales en los proyectos de desarrollo, vinculándolos a 
cursos de capacitación, y d) elaborar indicadores para evaluar el impacto de las 
actividades de los proyectos en las prácticas y los ingresos de los ganaderos. 

NEN Red regional de información 
agrícola para Asia Occidental y 
África Septentrional (WANA-
RAIN) 

Centro 
Internacional de 
Investigación 
Agrícola en las 
Zonas Secas 
(ICARDA) 

200 000 La meta consiste en apoyar actividades de investigación y desarrollo en 
agricultura para contribuir a reducir la pobreza entre la población rural, 
mujeres y jóvenes incluidos, y conseguir la seguridad alimentaria en Asia 
Occidental y África Septentrional. El proyecto hará lo siguiente: a) elaborar e 
implantar un depósito de información plenamente integrado, accesible y 
sostenible con plataformas digitales susceptibles de adaptación y capaces de 
atender las necesidades de los distintos interesados que participan en la 
investigación y el desarrollo agrícolas; b) poner en pie una comunidad de 
prácticas regional de carácter colaborativo en el nivel institucional para 
garantizar el apoyo mutuo y el intercambio de experiencias; c) aumentar la 
capacidad de agentes institucionales e individuales clave en el nivel nacional en 
la gestión y el intercambio de información y conocimientos, inclusive la 
adquisición, la sensibilización, los conocimientos prácticos y el suministro de 
instrumentos y tecnologías de sistemas de información; d) formar un personal 
nacional capaz de alimentar y actualizar el nuevo sistema y de vincular su 
contenido y sus servicios a otros sistemas de información existentes, y  
e) apoyar la elaboración de estrategias y políticas nacionales e institucionales 
sobre gestión e intercambio de información agrícola. 
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División 
iniciadora Nombre de la donación 

Institución 
beneficiaria 

Cuantía 
 (en USD) Objetivo de la donación 

NEN Organización del Tercer 
Congreso Mundial sobre 
Financiación Agrícola y Rural 
por las cinco asociaciones 
regionales de crédito agrícola, 
Marrakech (Marruecos), 28 a 
30 de octubre de 2010 

Asociación Regional 
de Crédito Agrícola 
para el Cercano 
Oriente y África del 
Norte (NENARACA)  

60 000 La meta del congreso era contribuir a la reducción de la pobreza rural 
mejorando el acceso de la población rural pobre, inclusive las mujeres y los 
jóvenes, a los servicios financieros rurales. El congreso reunió a unos 200 
profesionales del desarrollo de bancos agrícolas, organizaciones de desarrollo, 
ONG, instituciones de microfinanciación y organizaciones internacionales para 
alentar el diálogo sobre políticas, promover el intercambio de experiencias y 
conocimientos sobre las cuestiones más sobresalientes de las finanzas rurales, 
y elaborar estrategias innovadoras para prestar servicios financieros eficaces a 
la población rural pobre. El congreso promovió la cooperación mundial en la 
adaptación de estrategias eficaces basadas en las mejores prácticas y en las 
enseñanzas extraídas, para lograr programas sostenibles de microfinanciación 
rural que, entre otras cosas, generen oportunidades de empleo y con ello 
reduzcan la pobreza rural. 

PMD Examen de la ampliación de 
escala – Fase 2A 

Brookings 
Institution 
(Institución 
Brookings) 

500 000 La meta es doble: a) aumentar la eficacia de la ayuda del FIDA mediante la 
ampliación de escala, liderada por los países, de los impactos de las 
innovaciones locales y los beneficios derivados de las políticas en el nivel de los 
proyectos, y b) servir de ejemplo a otras instituciones de desarrollo en cuanto 
a la introducción eficaz de un programa de ampliación de escala. Entre los 
objetivos figuran los siguientes: a) la confección de una plantilla analítica para 
la preparación de estudios de casos en los países; b) una mejor comprensión 
de las vías específicas de los países, que reflejan una amplia variedad de 
condiciones nacionales y temáticas; c) una mejor comprensión del logro de 
vías eficaces de ampliación de escala; d) la elaboración de un marco 
transversal para comprender las opciones, las oportunidades y las limitaciones 
en la elaboración de vías de ampliación de escala para las operaciones del 
FIDA, en apoyo de la reducción de la pobreza rural, lo que permitirá consolidar 
las enseñanzas procedentes de los estudios de casos en países, y e) la difusión 
de las enseñanzas extraídas y la elaboración de un proceso de aprendizaje con 
los asociados en el desarrollo. 

PMD Elaboración y aplicación de un 
instrumento de encuesta sobre 
empoderamiento de la 
comunidad 

Banco Mundial 195 000 La meta es profundizar la comprensión de las interacciones entre el 
empoderamiento y el desarrollo diseñando y aplicando un instrumento de 
encuesta para medir las capacidades y el empoderamiento en el nivel 
comunitario. Los objetivos concretos son diseñar, validar y aplicar un modelo 
de encuesta sobre la medición multidimensional del empoderamiento, como 
parte de los cuestionarios en la comunidad que se administrarán en al menos 
cuatro países subsaharianos seleccionados para el Estudio de medición de los 
niveles de vida: encuestas integradas sobre agricultura (LSMS-ISA).  
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iniciadora Nombre de la donación 

Institución 
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Cuantía 
 (en USD) Objetivo de la donación 

PTA La semana de la biodiversidad: 
Concienciación respecto del 
valor de la conservación y el 
uso de la biodiversidad 
agrícola 

Bioversity 
International 

200 000 La meta consiste en apoyar la conservación y el uso de la diversidad agrícola 
con el fin de mejorar la nutrición, los medios de vida y la salud ambiental, 
particularmente en lo que respecta a su impacto en la población rural pobre. El 
objetivo del evento, de una semana de duración, era comunicar, mediante 
distintas actividades, el papel que desempeña la biodiversidad agrícola en la 
reducción de la pobreza, la mejora de la nutrición y la salud, la lucha contra el 
hambre y la malnutrición, la adaptación al cambio climático y el reforzamiento 
de la identidad cultural y la tradición, con miras a inspirar al público 
destinatario, entre ellos autoridades y profesionales del desarrollo además del 
público general, para que entre en acción. 

PTA Conferencia Mundial sobre 
Investigación Agrícola para el 
Desarrollo (GCARD) 

Organización de las 
Naciones Unidas 
para la Agricultura 
y la Alimentación 
(FAO) 

200 000 Los procesos de la conferencia tienen por objeto promover inversiones 
efectivas y con fines concretos en todos los niveles del sistema agrícola para 
garantizar que la investigación agrícola atienda las necesidades del usuario 
final carente de recursos. La meta de la conferencia era ayudar a definir mejor 
las prioridades regionales y mundiales en materia de investigación agrícola, de 
manera incluyente, determinadas por diversos grupos de interesados directos y 
representantes en cada región. Los objetivos específicos eran: a) ayudar a 
velar por el éxito, el carácter incluyente y el valor de las consultas regionales 
para determinar la pertinencia de las investigaciones agrícolas para las 
prioridades de desarrollo y las necesidades futuras expresadas, abordando las 
prioridades regionales, aumentando el valor de la investigación agrícola para el 
desarrollo y reforzando la integración de las perspectivas de la sociedad civil en 
este debate; b) lograr la participación de expertos mundiales para establecer 
los principios de un programa mundial y un marco de colaboración en las 
investigaciones agrícolas para el desarrollo orientado por las necesidades 
expresadas de la población pobre y que pueda dar a los pobres del mundo para 
los medios moldear su propio futuro a fin de reducir la pobreza y aumentar la 
seguridad alimentaria, y c) proporcionar las pruebas conexas sobre el alcance, 
el valor y las necesidades de inversión en los sistemas de innovación agrícola y 
el intercambio de conocimientos al respecto, y encontrar vínculos con los 
procesos normativos por los que podrían mejorarse esas inversiones para 
mejorar su impacto en el desarrollo. 

PTA Programa de Políticas 
Ganaderas en favor de los 
Pobres en Asia Meridional – 
fase II (SA PPLPP) 

Organización de las 
Naciones Unidas 
para la Agricultura 
y la Alimentación 
(FAO) 

100 000 La meta consiste en velar por que los intereses de los hombres y mujeres 
pobres que crían ganado en Asia Meridional (Bangladesh, Bhután y la India) se 
reflejen en las políticas nacionales y los acuerdos y programas internacionales 
que influyen en sus medios de vida. El objetivo es apoyar a los asociados del 
programa a elaborar conjuntamente instrumentos de promoción de políticas 
para utilizarlos en el fomento de políticas ganaderas en el nivel nacional en pro 
de los pobres de Asia Meridional. 
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PTA Apoyo y mejora de los medios 
de vida de las comunidades de 
familias de agricultores 
mediante la conservación 
dinámica de Sistemas 
importantes del patrimonio 
agrícola mundial (SIPAM) 

Organización de las 
Naciones Unidas 
para la Agricultura 
y la Alimentación 
(FAO) 

200 000 La meta es doble: a) fortalecer la capacidad de las comunidades con Sistemas 
importantes del patrimonio agrícola mundial (SIPAM), incluidos agricultores 
pobres y organizaciones de base comunitaria, para gestionar y conservar de 
forma dinámica y sostenible sus sistemas agrícolas tradicionales, 
permitiéndoles ganarse la vida de manera segura y conservando al mismo 
tiempo los recursos naturales, en particular la agrobiodiversidad, y b) aprender 
sobre conocimientos autóctonos en beneficio de los pobres, tecnologías locales 
y arreglos institucionales desarrollados en esos sistemas agrícolas, y 
documentarlos. El proyecto aumentará la concienciación y la comprensión de 
los SIPAM mediante ensayos pilotos, demostrando conceptos y elaborando 
hojas de ruta para la mejora y la conservación dinámica de una selección de 
lugares con un patrimonio tradicional en sus sistemas agrícolas en la India y 
Sri Lanka. 

PTA Estudio sobre intervenciones 
en materia de agua para 
mejorar los medios de vida 
agrícolas y rurales de 
pequeñas explotaciones en 
Asia y el Pacífico 

Organización de las 
Naciones Unidas 
para la Agricultura 
y la Alimentación 
(FAO) 

250 000 La meta consiste en proporcionar información sobre intervenciones innovadoras 
pertinentes en materia de agua en Asia y el Pacífico para contribuir a la 
asistencia externa directa y la asistencia interna en la seguridad alimentaria y 
la reducción de la pobreza entre los más necesitados. El objetivo estratégico es 
proporcionar asesoramiento normativo y técnico, basado en la demanda y 
orientado a los resultados, a las autoridades, las instituciones de inversión o 
financiación y otros profesionales del desarrollo en los niveles regional, 
subregional y nacional, los municipios y las comunidades locales en la región 
de Asia y el Pacífico. En particular, el proyecto hará lo siguiente: a) analizar los 
vínculos entre el agua y los medios de vida rurales en la región y proponer una 
exposición visual de las conclusiones para facilitar su comprensión;  
b) determinar las limitaciones en materia de agua a que se enfrentan los 
pequeños agricultores; c) proponer intervenciones innovadoras en relación con 
el agua dirigidas a mejorar los medios de vida rurales en la región, 
estableciendo vínculos con diversos interesados en los países que trabajan en 
el sector del agua para complementar las intervenciones definidas para África 
Subsahariana, y d) ofrecer recomendaciones concretas sobre inversiones para 
los pobres relacionadas con el agua para los programas sobre oportunidades 
estratégicas en los países basados en resultados en cinco países piloto del 
proyecto. 
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PTA Facilitar el Acceso de los 
Jóvenes Rurales a las 
Actividades Agrícolas 

Movimiento 
internacional de la 
juventud agrícola 
rural católica 
(MIJARC) 

400 000 La meta consiste en contribuir a la reducción de la pobreza rural mediante la 
mejora de los medios de vida y las oportunidades de negocio para los jóvenes 
de las zonas rurales. El objetivo es ayudar a las organizaciones de agricultores 
a apoyar a los jóvenes pobres de las zonas rurales, de ambos sexos, a 
incorporarse e invertir de modo sostenible en actividades relacionadas con la 
agricultura. Con ese fin, el proyecto entraña lo siguiente: a) mejorar los 
conocimientos de las organizaciones nacionales y regionales de agricultores en 
África Subsahariana, Asia Meridional y América Latina en relación con las 
dificultades específicas a que se enfrentan los jóvenes de ambos sexos en la 
agricultura, y aplicación de políticas y programas fructíferos que hagan frente a 
esas dificultades, y b) traducir esos conocimientos y esa comprensión 
mejorados en propuestas y recomendaciones concretas a los gobiernos y los 
asociados en el desarrollo. 

PTA Promoción del diálogo entre 
pueblos indígenas, las 
organizaciones de las Naciones 
Unidas y los gobiernos 

Grupo de Trabajo 
Internacional sobre 
Asuntos Indígenas 
(IWGIA) 

200 000 La meta consiste en garantizar la participación efectiva de los pueblos 
indígenas en los procesos de adopción de decisiones de las iniciativas de 
desarrollo rural y reducción de la pobreza que afectan a sus vidas y sus 
territorios. El objetivo es apoyar a las organizaciones indígenas de todo el 
mundo en la articulación y aplicación de sus estrategias para una participación 
efectiva en esos procesos. Con ese fin, el FIDA albergó un taller los días 17 y 
18 de febrero de 2011 al que asistieron representantes de organizaciones de 
pueblos indígenas de países en desarrollo en África, Asia y América Latina. 
Entre los participantes también hubo representantes del Foro Permanente para 
las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas y organizaciones de mujeres y 
jóvenes indígenas. 

PTA Mejoramiento basado en la 
comunidad de la seguridad 
alimentaria y los medios de 
vida mediante la investigación 
y el aprendizaje de los 
agricultores, Etiopía 

Send a Cow  
Etiopía 

200 000 La meta es mejorar de aquí a 2012 la seguridad alimentaria y los medios de 
vida de hogares rurales pobres, con 780 beneficiarios directos y 3 900 
indirectos, en las tierras altas de Gamo Goffa del estado regional meridional de 
Etiopía, y compartir las enseñanzas regionales. Los objetivos son los 
siguientes: a) organizar a los hogares en grupos de autoayuda para movilizar 
sus recursos y para compartir, gestionar y planificar y ejecutar conjuntamente 
actividades de desarrollo comunitario; b) aumentar la capacidad de los 
hogares para mejorar la gestión de sus recursos naturales (tierra, ganado, 
agua, bosques y mano de obra) para mejorar la productividad, diversificar los 
ingresos y lograr la sostenibilidad; c) aumentar la capacidad de investigación y 
aprendizaje y la confianza de los agricultores para adoptar nuevas tecnologías 
y compartir lo aprendido con otros agricultores del país y la región, y  
d) reducir los grandes problemas sociales en la comunidad destinataria, como 
la desigualdad de género, las prácticas tradicionales nocivas y la marginación 
social. 
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PTA TheWaterChannel – The Next 
Wave 

(El Canal del Agua – La 
próxima ola) 

Organización de las 
Naciones Unidas 
para la Educación, 
la Ciencia y la 
Cultura – Instituto 
UNESCO–IHE para 
la Educación 
relativa al Agua  

103 850 La meta del canal es “llegar al corazón” de sus visitantes y contribuir a 
inspirarlos para que trabajen en pro de un mundo en el que la gestión y el uso 
del agua sean mejores, y con ello generar una ola de acción. La donación 
pretende aumentar esa concienciación para orientarla más hacia los pobres y la 
pobreza. Los tres grandes objetivos son: a) fortalecer la innovación, la 
renovación de políticas y el aprendizaje rápido en la gestión del agua;  
b) alentar el intercambio activo de ideas y enfoques sobre tres temas: el 
acceso al agua en las zonas rurales, la seguridad del agua y la ampliación de 
escala de las actividades de adaptación al cambio climático mediante la gestión 
de las aguas subterráneas, el alivio de la pobreza y la gestión de la tierra en las 
zonas rurales, y c) atraer a más profesionales e interesados directos en la 
gestión del agua mediante actividades de extensión, desarrollo de la capacidad 
y promoción por conducto de los nuevos canales que ofrecen los medios 
sociales. 

PTA y Oficina de 
Estrategia y de 
Gestión de los 
Conocimientos 
(SKM) 

Apoyo a la planificación 
integradora de proyectos en 
los países financiados por el 
Programa de Seguridad 
Alimentaria y Agricultura 
(GAFSP) 

AgriCord vzw 350 000 La meta consiste en garantizar que los pequeños agricultores de los países en 
desarrollo se beneficien de los proyectos y programas de inversión pública en 
agricultura y desarrollo rural financiados en el marco del GAFSP. El objetivo es 
apoyar a las organizaciones de productores que representan a los pequeños 
agricultores en la participación activa y la contribución eficaz a la fase nacional 
de diseño de los proyectos de inversión financiados con arreglo a la ventana de 
financiación del sector público del GAFSP. 

SKM Foro para la revolución verde 
en África (AGRF) 

Alianza para una 
Revolución Verde 
en África (AGRA) 

100 000 El papel del foro es alentar y facilitar el diálogo de alto nivel sobre políticas 
para debatir y elaborar planes de inversión concretos encaminados a reducir el 
hambre y la pobreza entre los pequeños agricultores pobres de África. Los 
objetivos son los siguientes: a) promover e informar sobre iniciativas y 
soluciones que permitan al pequeño agricultor pobre de África prosperar como 
empresario viable; b) estudiar la posibilidad de ampliación de escala y 
expansión de soluciones de eficacia demostrada, particularmente mediante 
alianzas entre los sectores público y privado centradas en la cadena de valor 
agrícola; c) aplicar una visión sistemática a las cuestiones y los obstáculos 
para inspirar soluciones innovadoras que mejoren la productividad de todos los 
elementos de la cadena de valor agrícola, y d) ofrecer un marco para medir los 
progresos realizados en cuanto a los proyectos y los compromisos debatidos 
en el foro y derivados de él. 
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SKM Contribución del FIDA a los 
trabajos preparatorios del 37º 
período de sesiones del Comité 
de Seguridad Alimentaria 
Mundial 

Organización de las 
Naciones Unidas 
para la Agricultura 
y la Alimentación 
(FAO) 

200 000 La meta es consolidar la posición del FIDA como uno de los tres organismos 
con sede en Roma que están conjuntamente tomando las riendas en el apoyo 
al Comité de Seguridad Alimentaria Mundial en sus funciones de promoción de 
políticas y convergencia. En este contexto, la meta del FIDA es ayudar a 
centrar la atención del comité en las necesidades y el potencial de la población 
rural pobre, como consumidores y como productores, en la mejora de la 
seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo. El objetivo es ayudar a lograr 
que el 37º período de sesiones del comité sea sustantivo y provechoso, y que 
incluya más deliberaciones sobre temas pertinentes para los clientes del FIDA. 

SKM Promoción de un empleo digno 
y productivo para los jóvenes 
en las zonas rurales: examen 
de estrategias y programas 

Organización 
Internacional del 
Trabajo (OIT) 

300 000 La meta es promover un trabajo digno y productivo entre los jóvenes de las 
zonas rurales. El objetivo consiste en examinar factores fundamentales de los 
componentes de empleo de los programas de desarrollo rural haciendo 
participar a los jóvenes a través del prisma del “trabajo digno”, teniendo en 
cuenta la creación de empleo y la capacitación, los derechos laborales, la 
protección social y el diálogo social. Sobre la base de las conclusiones se 
formularán recomendaciones para futuras intervenciones. 

División de África 
Occidental y 
Central (WCA) 

Reducción del riesgo de 
pérdida de cosechas para los 
agricultores pobres mejorando 
los sistemas tradicionales de 
semillas en el Sahel Occidental  

Bioversity 
International 

487 000 El proyecto apoya la estrategia del FIDA de reducción de la pobreza rural en 
África Occidental y Central por los siguientes medios: a) fortaleciendo la 
capacidad de la población rural pobre y sus organizaciones para gestionar y 
conservar sus recursos naturales, y comercializar una gama mayor de 
productos de alto valor procedentes de árboles autóctonos; b) mejorar la 
atención centrada en los pobres por parte de las instituciones nacionales 
asociadas, y c) fortalecer los vínculos entre las comunidades rurales pobres y 
otros interesados directos en el desarrollo rural sostenible. Hay tres grandes 
objetivos. El primero es reducir el riesgo financiero mediante sistemas de 
semillas más sólidos que proporcionen conjuntos diversos de material de 
plantación adaptado a la alta variabilidad de las precipitaciones de un año a 
otro y dentro de una misma temporada. El segundo objetivo es aumentar la 
productividad y la competitividad de los cultivos alimentarios básicos locales 
(sorgo, mijo, fonio, caupí) mediante la mejora fitogenética participativa para 
entornos con baja heredabilidad. El tercer objetivo es mejorar la cohesión 
social mediante la acción conjunta y la mejora de la capacidad para el liderazgo 
y los conocimientos de los agricultores. 
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WCA Reconstrucción del potencial 
alimentario de África: políticas 
de mercado y comerciales 
para promover cadenas de 
valor en las cosechas básicas 
para pequeños agricultores de 
África Occidental y Central 

Organización de las 
Naciones Unidas 
para la Agricultura 
y la Alimentación 
(FAO) 

300 000 La meta es capitalizar y transmitir nuevos conocimientos normativos y 
aplicados sobre análisis de cadenas de valor de cultivos básicos en África 
Occidental y Central, que deben orientar el diseño de intervenciones regionales 
y nacionales sobre políticas comerciales y de mercado en apoyo del desarrollo 
de cultivos alimentarios básicos, con inclusión de los pequeños agricultores. Un 
objetivo fundamental es determinar un conjunto de directrices para mejorar el 
diseño y el SyE de los proyectos específicamente adaptados a las cadenas de 
valor de alimentos básicos para que los utilicen el FIDA, el Banco Africano de 
Desarrollo (BAFD) y otras organizaciones de financiación del desarrollo 
análogas. Específicamente, el proyecto recopilará un conjunto de estudios 
detallados de casos por países en una sola publicación, con una selección de 
análisis conceptuales y transversales relacionados con avances regionales en la 
cadena de valor de productos básicos, políticas comerciales, integración 
económica regional, estrategias y variabilidad regionales del abastecimiento de 
alimentos y seguridad alimentaria. Además, se celebrarán dos talleres: uno en 
la sede de la FAO en Roma, centrado en cuestiones normativas relativas a los 
análisis de la cadena de valor de cultivos básicos, y otro, más orientado hacia 
las políticas, que se celebrará en la región en colaboración con la Comunidad 
Económica de los Estados del África Occidental (CEDEAO).  

WCA Los jóvenes como 
catalizadores del desarrollo y 
el crecimiento de pequeñas 
agroindustrias en África 
Occidental y Central 

Organización de las 
Naciones Unidas 
para el Desarrollo 
Industrial (ONUDI) 

250 000 La meta consiste en contribuir a reducir la pobreza entre los jóvenes de ambos 
sexos en África Occidental y Central mediante actividades de capacitación, 
exposición a oportunidades y perspectivas empresariales, innovación y 
conocimiento de modelos que han tenido éxito en pequeñas agroindustrias 
para que puedan crear esas empresas y participar en ellas de forma sostenible. 
Los objetivos son los siguientes: a) compartir las experiencias de jóvenes 
emprendedores pobres en agricultura para la creación de empresas, empleo y 
riqueza en las zonas rurales; b) destacar las oportunidades agroempresariales 
para la creación de empleo y riqueza para los jóvenes pobres de las zonas 
rurales, incluidas las limitaciones o las oportunidades en materia de género;  
c) exponer a los participantes a enfoques prácticos e innovaciones en 
agricultura, producción de alimentos, transformación y cadenas de 
comercialización; d) determinar un marco de políticas y opciones, soluciones de 
organización y necesidades de aumento de la capacidad para promover la 
participación de jóvenes rurales pobres en agroindustrias y la adopción de 
innovaciones a favor de los pobres, incorporando actividades sensibles al 
género en el marco y sus enfoques y estrategias asociados, y e) catalizar las 
iniciativas de creación de plataformas o comunidades de prácticas que 
permitan el establecimiento de contactos entre profesionales que trabajan en 
las esferas de los jóvenes rurales pobres y el desarrollo rural. 
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WCA Primera Conferencia Científica 
de la Convención de las 
Naciones Unidas de Lucha 
contra la Desertificación: 
seguimiento y evaluación 
biofísicos y socioeconómicos 
de la desertificación y la 
degradación de tierras para 
apoyar la toma de decisiones 
en la gestión de la tierra y el 
agua 

Secretaría de la 
Convención de las 
Naciones Unidas de 
Lucha contra la 
Desertificación 
(CLD) 

100 000 El plan y marco estratégico a diez años para fomentar la aplicación de la CLD 
(2008-2018) reconoce la necesidad de mejorar la incorporación de información 
a los procesos de la convención. La conferencia reunió a los principales 
estudiosos de la gestión de la tierra de todo el mundo para debatir las últimas 
novedades en el seguimiento y la evaluación de la degradación de tierras y la 
desertificación, incluidos los aspectos relacionados de la rehabilitación de 
tierras, la gestión sostenible de la tierra, los impulsores socioeconómicos y la 
gestión de conocimientos. Los objetivos específicos eran los siguientes: 
a) crear condiciones para un diálogo mundial y ofrecer opciones claras y 
posibles soluciones a las cuestiones del seguimiento y la evaluación de la 
desertificación o la degradación de tierras, particularmente en los países en 
desarrollo afectados; b) apoyar el uso de información científica y técnica 
completa y objetiva, pertinente para la compresión de las causas y las 
repercusiones de la desertificación y la degradación de tierras, y c) mejorar el 
intercambio de conocimientos y la transmisión de información científica y 
técnica entre instituciones, partes interesadas y usuarios finales.  

 Total  11 719 287  

 


