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Informe sobre la visita al Brasil presentado al Comité de 
Evaluación por el Presidente del Comité 

1. Antecedentes y objetivo. En consonancia con la decisión adoptada por el Comité 
de Evaluación en su 66º período de sesiones, que se celebró en marzo de 2011, los 
miembros del Comité realizaron su visita anual para 2011 al Brasil. El equipo estuvo 
integrado por los representantes de Burkina Faso, el Canadá, la India (Presidente), 
Indonesia, México, Nigeria, los Países Bajos y Suecia.1 El FIDA estuvo representado 
por la Directora de la División de América Latina y el Caribe (LAC), el Gerente 
Superior de la Cartera, en representación del Vicepresidente Adjunto encargado del 
Departamento de Administración de Programas; el Gerente del Programa en el 
Brasil y otros miembros del personal, además de un representante de la Oficina del 
Secretario. El Director Adjunto de la Oficina de Evaluación Independiente del FIDA 
(IOE) tomó parte en la visita al Brasil y en los debates iniciales celebrados en 
Fortaleza. 

2. La visita tenía por objetivo adquirir un mejor conocimiento y experiencia acerca de 
la labor del FIDA sobre el terreno, de modo que permitiera al Comité de Evaluación 
proporcionar a la Junta Ejecutiva, la dirección y la IOE orientaciones generales más 
fundadas en materia de evaluación (el mandato relativo a la visita figura en el 
anexo I). 

3. Aspectos generales del programa. En la primera etapa de la visita, en Brasilia, 
el Comité llevó a cabo lo siguiente: i) mantuvo debates con las autoridades 
federales del Ministerio de Planificación, Presupuesto y Gestión y del Ministerio de 
Desarrollo Agrario; ii) participó en una mesa redonda en la que discutió sobre 
varias facetas de las políticas públicas relativas a los agricultores familiares 
(pequeños agricultores) del Brasil; ii) recibió una sesión de orientación acerca de la 
iniciativa de la LAC para el diálogo sobre políticas en el Cono Sur de América del 
Sur,2y iv) tomó parte en la inauguración de la iniciativa sobre gestión de los 
conocimientos en la región semiárida del Nordeste del Brasil. 

4. En el curso de la segunda etapa, que tuvo lugar en Fortaleza y dos municipios del 
Estado de Ceará, el Comité realizó las siguientes actividades: i) presenció una 
exposición sobre el Proyecto de Desarrollo Sostenible de los Asentamientos Creados 
como Consecuencia de la Reforma Agraria en la Zona Semiárida de la Región del 
Nordeste (conocido como Proyecto Dom Hélder Camara) a cargo del Director 
Adjunto de la IOE, el Director de dicho proyecto y el Secretario Adjunto de 
Desarrollo Agrario del Gobierno del Estado de Ceará y, ii) visitó las comunidades y 
los hogares rurales pobres atendidos por el Proyecto Dom Hélder Camara. 

5. En la tercera etapa de la visita, el Comité entabló debates en Fortaleza con las 
secretarías estatales de planificación y desarrollo agrario y con el Banco del 
Nordeste del Brasil (BNB). Antes de su salida del Brasil, el Comité celebró una 
reunión recapitulativa en la que los miembros del Comité y el personal del FIDA 
intercambiaron puntos de vista sobre distintos aspectos del programa del FIDA en 
el Brasil, así como sobre los arreglos hechos para la visita.  

6. Debates con el Gobierno Federal del Brasil. Las conversaciones sostenidas con 
el Ministerio de Planificación, Presupuesto y Gestión y el Ministerio de Desarrollo 
Agrario se centraron en cuestiones específicas y fueron muy constructivas. En 
particular, se debatió acerca de la desigualdad de ingresos y activos, el nexo entre 
                                           
1 Si bien Suecia no es miembro del Comité de Evaluación, sustituyó a un miembro de la Lista A y participó en calidad 
de observador. A fin de facilitar la lectura, en el presente informe se denomina “miembros del Comité” a todo el grupo 
de Directores Ejecutivos visitantes.  
2 La Reunión Especializada sobre Agricultura Familiar (REAF) es un foro regional de debate, intercambio y de 
alineación de políticas públicas sobre agricultura familiar en el ámbito del Mercado Común del Sur (MERCOSUR). 
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la pobreza y la degradación del medio ambiente en la región semiárida del 
Nordeste, la necesidad de hacer participar a los jóvenes en la economía y la 
capacidad de las instituciones para reducir la pobreza y lograrlo de manera 
sostenible sin depender permanentemente de la ayuda. Además, las autoridades 
brasileñas brindaron un cuadro panorámico de los esfuerzos hechos en el país para 
ampliar la cooperación Sur-Sur, y contestaron a las preguntas planteadas por los 
miembros del Comité. 

7. Con respecto al programa del FIDA en al país, los representantes de los dos 
ministerios brasileños afirmaron que el FIDA había desempeñado una función 
crucial en la aplicación y el perfeccionamiento de una metodología dirigida a 
eliminar la pobreza extrema y facilitar a la población rural pobre una vía para, con 
el tiempo, poder salir de la pobreza. En términos globales, se consideraba que las 
intervenciones del FIDA eran de calidad elevada, tanto por su pertinencia para las 
circunstancias del país como por su eficacia en cuanto a la reducción sostenible de 
la pobreza rural. En esta perspectiva, ambos ministerios manifestaron su 
agradecimiento al FIDA por la contribución inmensamente útil aportada a la 
promoción del desarrollo rural en general y de las explotaciones agrícolas familiares 
en particular. También se consideraban muy valiosas tanto la contribución del FIDA 
al fomento de políticas de agricultura familiar favorables a las personas pobres 
como las oportunidades ofrecidas por el Fondo al Brasil para participar en la 
cooperación Sur-Sur, por ejemplo, mediante la transferencia de conocimientos junto 
con otros países en América Latina y otras regiones. 

8. Los representantes del Gobierno Federal ilustraron al Comité los principales cambios 
normativos ocurridos durante el mandato de la nueva Presidenta. Entre ellos cabe 
destacar un mayor hincapié específico en la reducción de la pobreza extrema en el 
medio rural, no solo tratando de resolver el problema del hambre sino también 
asegurando que la población pobre disponga de oportunidades de aumentar sus 
ingresos y el bienestar económico, al tiempo que se presta atención a una gestión 
ambiental acertada. También la juventud rural es un tema prioritario. 

9. Mesa redonda sobre agricultura familiar. Este taller, que se llevó a cabo en la 
sede de la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (EMBRAPA), deparó a 
los miembros del Comité una excelente oportunidad de comprender mejor las 
políticas brasileñas en materia de agricultura familiar, especialmente en lo 
concerniente a seguridad alimentaria, suministros agrícolas e investigaciones 
agrícolas. El taller se inauguró con un discurso pronunciado por el Presidente de la 
EMBRAPA Pedro Arraes, en el que se recalcó el carácter estratégico de la asociación 
que une el Gobierno del Brasil y el FIDA.  

10. En la declaración en nombre del Comité de Evaluación, el Presidente del Comité 
expresó su profundo agradecimiento al Gobierno por haber consentido 
amablemente hospedar el Comité de Evaluación del FIDA en su visita anual de 
2011 y afirmó que los miembros del Comité se alegraban particularmente de estar 
en el Brasil, habida cuenta de los éxitos conseguidos y los continuos esfuerzos 
desplegados por el país en la lucha contra la pobreza rural. También señaló que el 
FIDA estaba en condiciones de complementar las iniciativas del propio Gobierno 
desempeñando una útil función de facilitador para promover la cooperación Sur-Sur 
y el intercambio de conocimientos sobre agricultura en pequeña escala y desarrollo 
rural. Destacó la importancia clave de la participación activa y el liderazgo de países 
tan importantes como el Brasil en la Junta Ejecutiva del FIDA y otros foros, como la 
Consulta sobre la Novena Reposición de los Recursos del FIDA, sobre todo en vista 
del continuo aumento de los precios mundiales de los alimentos y las restricciones 
financieras afrontadas actualmente por muchos países de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 
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11. El taller tuvo inicio con una presentación por el Secretario (Viceministro) de 
Agricultura Familiar, quien puso de relieve el enfoque aplicado desde 2003 por el 
Brasil para la esfera del desarrollo rural y la función clave asignada a las 
explotaciones familiares en la eliminación de la pobreza extrema y la consecución 
de la seguridad alimentaria. El Comité señaló que el Brasil aún presenta vastas 
bolsas de pobreza rural: el 80% de las personas que viven en las zonas rurales 
obtienen sus medios de vida de la agricultura en pequeña escala (o agricultura 
familiar, término por el que se conoce en el Brasil), la cual, a su vez aporta el 70% 
de los alimentos que se consumen en el país. También observó que las nuevas 
políticas públicas han suscitado en el Brasil “esperanzas renovadas” y generado 
“un futuro nuevo para la población rural pobre”. El objetivo de esas políticas de 
crear empleo en las zonas rurales trasciende las cuestiones sociales y por esta 
razón está alineado con un proceso de desarrollo de mayor amplitud que favorece 
la aceleración del crecimiento y al mismo tiempo la consecución de la estabilidad 
económica y social. 

12. A continuación se presentó el programa de adquisiciones públicas de productos 
agrícolas procedentes de explotaciones familiares, lo que garantiza un mercado 
para buena parte de esa producción. Posteriormente, los miembros del Comité 
analizaron el alcance real del programa, el número y la variedad de productos 
pertinentes, las subvenciones de los precios y otros aspectos. Se complementó esta 
actividad con otra presentación sobre las políticas de investigación agrícola a favor 
de las explotaciones agrícolas familiares y el proyecto de cooperación entre el Brasil 
y África. La EMBRAPA, al presentar este tema, elogió al FIDA por su flexibilidad, 
receptividad y por su capacidad de contener el nivel de trámites burocráticos. Los 
miembros del Comité hicieron referencia a las posibilidades de ampliación de 
escala, sobre todo en África Subsahariana y a la función de otros donantes en la 
cooperación Sur-Sur (por ejemplo, el Ministerio Británico para el Desarrollo 
Internacional y el Banco Mundial). También se habló de la necesidad de adaptar las 
prácticas y las instituciones en función de cada caso (ya que no hay un enfoque 
válido para todas las situaciones) y de instaurar una cooperación más amplia. El 
Comité tomó nota de la firme intención de la EMBRAPA de colaborar con el FIDA en 
la promoción de la transferencia de tecnologías, especialmente hacia los países 
africanos. 

13. En el curso de una exposición sobre la REAF el Comité pudo comprender a fondo 
cómo se habían utilizado los fondos proporcionados por el FIDA mediante 
donaciones para estimular el debate sobre políticas públicas relativas a la 
agricultura familiar en la zona del MERCOSUR. El Gobierno informó al FIDA que 
financiaría la REAF con cargo a sus propios recursos una vez que se hubiesen 
desembolsado por completo los fondos del FIDA. 

14. Por último, el Comité participó en la presentación de la iniciativa para la gestión de 
los conocimientos en la región semiárida del Brasil (financiada por la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo [AECID]), de cuya 
ejecución se encargará el FIDA junto con el Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura (IICA), y cuya finalidad es, entre otras, conseguir el 
empoderamiento de las organizaciones de base. 

15. Debate preparatorio acerca del viaje sobre el terreno. Antes de reunirse con 
las comunidades y los hogares rurales pobres, los miembros del Comité sostuvieron 
un debate constructivo sobre el Proyecto Dom Hélder Camara, facilitado por una 
presentación en PowerPoint a cargo del Director Adjunto de la IOE sobre las 
principales constataciones y recomendaciones de la evaluación relativa a ese 
proyecto. Tras ello, los representantes del Gobierno del Estado de Ceará, 
autoridades del proyecto y organizaciones beneficiarias expusieron las 
intervenciones del proyecto y los productos y efectos directos obtenidos. Los 
miembros del Comité observaron que según la evaluación de la IOE las 
realizaciones generales del proyecto habían sido satisfactorias y que el proyecto 
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había contribuido de manera muy positiva a la promoción del capital humano y 
social y el empoderamiento. Además, había tenido repercusiones positivas en los 
ingresos rurales, los cuales por término medio se habían cuadruplicado al finalizar 
el proyecto. 

16. Los debates abarcaron también las razones de que los resultados del proyecto en 
cuanto a eficiencia y sostenibilidad hubiesen sido solo moderadamente 
satisfactorios, y los desafíos que ello planteaba. Aparte la necesidad de una mayor 
atención a esas esferas en una posible fase complementaria de las operaciones, se 
examinó la exigencia de formular una definición más inclusiva de “sostenibilidad” 
(que se refiera no solo a los ingresos y activos sino también a la sostenibilidad 
ambiental) así como la relación de compensación entre las mejoras de eficiencia a 
corto plazo y la sostenibilidad a largo plazo. En este sentido, se celebraron debates 
centrados, entre otros temas, en la amplitud y dispersión de la cobertura geográfica 
de la intervención, y en las limitaciones relacionadas con la designación de una 
institución del Gobierno Federal como organismo principal de ejecución del proyecto 
(en este caso, el Ministerio de Desarrollo Agrario, con sede en Brasilia). 

17. El Comité observó que en el marco del Proyecto Dom Hélder Camara se había 
procurado especialmente fomentar la autoestima y la capacidad (y funcionamiento) 
de los participantes en el proyecto y modificar la actitud de estos, a fin de alcanzar 
un desarrollo autosostenido. Si bien este proceso se había basado en la 
movilización social, el control social había sido importante para reglamentar la 
utilización de los recursos. Se observó asimismo que las organizaciones de la 
sociedad civil habían sido determinantes para reducir y borrar la desconfianza en 
las intervenciones de desarrollo que se había generado en los participantes en el 
proyecto debido al fracaso de programas anteriores patrocinados por el Gobierno. 

18. Reuniones con las comunidades y los participantes en el proyecto durante 
el viaje sobre el terreno. La visita del Comité sobre el terreno comprendió unas 
cinco comunidades de los municipios de Quixadá y Quixeramobin en la zona de 
Sertão Central, en el Estado de Ceará. La visita ofreció a los miembros del Comité 
la posibilidad de apreciar el contexto biofísico (por ejemplo, la escasez e 
irregularidad de las lluvias  —una media de 260-800 mm anuales—, la elevada 
evapotranspiración, los suelos cristalinos y poco profundos, el paisaje ondulado, 
etc.) así como el contexto social (el 65% de las familias agricolas viven en 
condiciones de pobreza extrema) en que se ejecutó el proyecto. También facilitó 
una mayor comprensión de los procesos adoptados en el marco  del proyecto para 
atender las comunidades y los hogares destinatarios. La visita deparó a los 
miembros del Comité la oportunidad de intercambiar opiniones y relacionarse con 
los diversos interesados en el ámbito del proyecto, como las autoridades 
provinciales, los asociados en la ejecución, los beneficiarios y el personal del 
proyecto. 

19. La visita sobre el terreno incluyó una variedad de actividades de desarrollo 
relacionados con la agricultura, el ahorro de combustible y el desarrollo 
comunitario. Revistieron particular interés las fincas agroecológicas, que dependían 
exclusivamente de métodos de cultivo orgánicos y habían establecido vínculos con 
el comercio justo para la compra de algodón producido por los participantes en el 
proyecto. La tecnología de recogida de agua de lluvia que fundamentalmente 
abastecía de agua potable a las familias de los pequeños agricultores resultó una 
opción sostenible para proporcionar agua en una zona de precipitaciones escasas y 
muy pocos recursos de aguas subterráneas. En ocasiones, las cisternas en cuestión 
servían para el cultivo de hortalizas, lo que permitía diversificar las fuentes 
alimentarias y, por ende, mejorar la ingesta de micronutrientes. El Comité constató 
asimismo que se había fabricado una versión de digestores de biogás para poder 
cocinar, y esto contribuía a reducir la dependencia de la leña y, en consecuencia, a 
aumentar la sostenibilidad ambiental y mejorar la salud de las mujeres gracias al 
suministro de energía limpia. Además, los miembros del comité visitaron los 
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emplazamientos de las siguientes actividades: i) apicultura, en conjunción con una 
instalación de elaboración y envasado; ii) cría de cabras; iii) cría de pollos de asar, 
y iv) artesanías. En lo que concierne a las actividades de desarrollo comunitario, los 
miembros del Comité visitaron un centro de salud rural y una iglesia construida 
gracias a los ahorros y la mano de obra de la comunidad. En general, los municipios 
adquirían los productos agrícolas y alimentarios de las fincas familiares y los 
destinaban a programas sociales, como el programa de alimentación escolar. Así 
pues, los miembros del Comité pudieron apreciar los nexos estrechos existentes 
entre programas a nivel federal como este y las fincas familiares a nivel local. 

20. Durante la visita, los miembros del Comité constataron el carácter participativo de 
la planificación local, la elevada pertinencia de las actividades financiadas por el 
Proyecto Dom Hélder Camara respecto de las necesidades del grupo objetivo, el 
mayor hincapié en la creación de capacidad individual y comunitaria y el impacto 
positivo de las actividades financiadas en la vida de población rural pobre. 
Globalmente, el Comité tomó nota de la valiosa función desempeñada por el 
Proyecto Dom Hélder Camara para elaborar un enfoque eficaz y una metodología 
sólida con objeto de afrontar el problema de la pobreza rural en la región semiárida 
del Brasil. También constató que debido a la baja densidad demográfica y a la 
deficiencia de las infraestructuras —así como a las dificultades inherentes a las 
características propias del Nordeste del Brasil— se necesitaban innovaciones 
adicionales en ámbito tanto institucional como tecnológico. 

21. Reuniones con funcionarios del Gobierno del Estado de Ceará y con el 
Banco del Nordeste del Brasil. A su regreso a Fortaleza, los miembros del 
Comité de Evaluación se reunieron con altos funcionarios de las secretarías del 
Ministerio de Planificación, Presupuesto y Gestión y del Ministerio de Desarrollo 
Agrario. El Comité tomó nota de la interesante observación hecha por el Secretario 
Adjunto de Planificación de que los programas satisfactorios de reducción de la 
pobreza como el Proyecto Dom Hélder Camara habían dado lugar entre otras cosas 
a una migración en sentido inverso, es decir, de las ciudades al campo. También 
tomó nota de la intención del Gobierno Estatal de poner el acento en la reducción 
de la pobreza mediante el establecimiento de una vía sostenible de desarrollo rural, 
así como de la urgencia de hacer participar a los jóvenes en la economía rural de 
manera productiva. En el transcurso de esta reunión se hizo una breve presentación 
de un nuevo proyecto en fase de diseño, para el cual se tratará de conseguir 
financiación del FIDA. 

22. Durante la reunión celebrada con el BNB, el Comité tuvo la oportunidad de conocer 
en mayor detalle las actividades actuales del banco. Fue particularmente 
interesante un debate sobre cómo el banco, a partir de las enseñanzas extraídas de 
programas de créditos anteriores, había concebido un nuevo sistema de crédito. Los 
debates se centraron en los siguientes aspectos, entre otros: fluctuaciones anuales 
del número de beneficiarios, períodos y cumplimiento de reembolso, subvenciones 
de los intereses, costos generales de gestión del programa de crédito, necesidad de 
proseguir la asistencia técnica, por ejemplo mediante el Proyecto Dom Hélder 
Camara, sobre todo respecto de la creación de capacidad de gestión financiera 
entre los agricultores familiares, necesidad de movilizar a los hogares que en el 
pasado habían incurrido en el incumplimiento de préstamos. 

23. Conclusión y recomendaciones. Una vez concluido el debate con los funcionarios 
del Gobierno Estatal, el Comité celebró una reunión constructiva en la que se invitó 
también al personal del FIDA a expresar sus opiniones. A continuación se exponen 
los puntos más destacados de dicho debate: 

a) En esta visita, el Comité tuvo la oportunidad de analizar la cuestión de la 
reducción de la pobreza rural en todos los niveles: federal, estatal, 
comunitario, grupo y hogar. Constató la coherencia presente en todos ellos 
entre las políticas de agricultura familiar y los programas y las iniciativas 
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comunitarias que las respaldan. El Proyecto Dom Hélder Camara ha 
logrado demostrar que esta vinculación tan estrecha arroja resultados 
positivos y concretos. 

b) El Comité consideró excelentes las realizaciones del Proyecto Dom Hélder 
Camara, y dignos de elogio los esfuerzos desplegados por el FIDA, el 
Gobierno del Brasil y otros interesados nacionales. Por otra parte, señaló la 
necesidad de hacer más para asegurar la sostenibilidad de los beneficios 
del proyecto, de modo que las familias que han recibido asistencia no 
vuelvan a caer en la pobreza. Habida cuenta de esta situación, el Gobierno 
brasileño mantiene un firme compromiso político hacia la lucha contra la 
pobreza rural así como un nivel encomiable de capacidad institucional, y ha 
alcanzado resultados extraordinarios. Todo ello es sumamente útil para 
lograr reducir la pobreza de manera sostenible. 

c) La experiencia global del FIDA en lo referente a la reducción de la pobreza 
guarda una gran pertinencia para el Brasil, donde indudablemente se 
siente la necesidad de que esa experiencia sea difundida. A su vez, las 
políticas públicas brasileñas dirigidas a la erradicación de la pobreza 
extrema, y la experiencia adquirida por el país mediante los excelentes 
resultados de proyectos como el Proyecto Dom Hélder Camara —que 
encierran un gran potencial de aprendizaje para los países en situaciones 
similares— son muy valiosas para el FIDA y la comunidad de desarrollo en 
general. Este potencial de intercambio de conocimientos concuerda con el 
compromiso de las autoridades brasileñas de participar en la cooperación 
Sur-Sur. 

d) Durante la visita, el FIDA reiteró su firme decisión de intensificar su labor 
de intercambio de conocimientos, bien sea directamente con sus Estados 
Miembros o facilitando la cooperación Sur-Sur. La presencia del FIDA en el 
país tiene especial trascendencia en el Brasil, si se consideran las 
dimensiones del país y la estratificación de la sociedad, atribuible 
principalmente a la desigualdad en la distribución. 

e) El Comité tomó nota con satisfacción de que el valor agregado por el FIDA 
en el Brasil ha quedado confirmado y de que la función del Fondo puede 
ser muy importante para respaldar un entorno de políticas públicas 
favorable a la lucha contra la pobreza rural y para garantizar un factor 
multiplicador elevado en la movilización de recursos locales con este fin (la 
participación del Brasil en los costos totales de los proyectos es muy alta), 
lo que, como pudo constatarlo el Comité, se mantendrá en el futuro. 
Asimismo, en opinión del Comité, la provechosa asociación entre el Brasil y 
el FIDA podría reforzarse aún más mediante la participación activa del 
Brasil en las labores relativas a la Novena Reposición. En esencia, los 
miembros del Comité recibieron un mensaje claro y fuerte de que el FIDA 
puede cumplir un papel decisivo en los países de ingresos medios. 

f) Para concluir, y de igual importancia, el Comité tomó nota de que el equipo 
del FIDA estaba bien integrado y de que el FIDA era un asociado muy 
apreciado en el Brasil. El Comité encomió la manera en que se había 
organizado la visita, tanto por su contenido como por la logística. 

24. El Comité desea expresar su profundo agradecimiento al Gobierno del Brasil por 
haber aceptado amablemente ser sede de la visita anual para 2011 del Comité de 
Evaluación sobre el terreno y por haber prestado tan excelente apoyo para que la 
visita resultara todo un éxito. 
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Mandato de la visita anual del Comité de Evaluación para 
2011 al Brasil 

 
Antecedentes 

En su 66º período de sesiones celebrado en marzo de 2011, el Comité de Evaluación del 
FIDA decidió, en consonancia con su mandato y reglamento, realizar su visita anual para 
2011 al Brasil. En los viajes anteriores realizados desde 2000, el Comité había visitado 
Siria, Indonesia, México, Malí, Filipinas, la India y Mozambique. Actualmente, el Comité 
comprende los siguientes miembros: Burkina Faso, el Canadá, Francia, Indonesia, la 
India (Presidente), Irlanda, México, Nigeria y los Países Bajos. 

Objetivos generales  

Adquirir conocimientos y experiencia acerca de la labor del FIDA sobre el terreno. En este 
proceso, el Comité tendrá la oportunidad de brindar a la Junta Ejecutiva y la IOE 
orientaciones generales mejor fundadas en materia de evaluación, y desempeñar sus 
funciones con mayor competencia. 

Objetivos 

1. El objetivo principal de esta visita anual es viajar al Estado de Ceará y mantener 
debates con una variedad de asociados nacionales. Durante el viaje sobre el 
terreno, el Comité de Evaluación visitará algunas aldeas abarcadas por el Proyecto 
de Desarrollo Sostenible de los Asentamientos Creados como Consecuencia de la 
Reforma Agraria en la Zona Semiárida de la Región del Nordeste (conocido como 
Proyecto Dom Hélder Camara), solicitará información sobre el grado de 
participación de los beneficiarios en la planificación, programación, seguimiento, 
presentación de informes y evaluación del programa y sobre sus opiniones en 
relación con los enfoques futuros. La IOE evaluó este proyecto en 2010 y el acuerdo 
en el punto de culminación correspondiente ha sido acordado y firmado por la 
dirección del FIDA y los representantes del Gobierno Federal. 

2. Los miembros del Comité también tomarán parte en un taller oficioso sobre las 
políticas públicas relativas a la agricultura familiar, en el que participarán expertos 
brasileños y se compartirán las enseñanzas extraídas a partir de la labor del FIDA. 

3. Asimismo, los miembros del Comité desean saber del Gobierno Federal del Brasil, 
los funcionarios del Estado de Ceará, incluidos los asociados como la EMBRAPA, el 
Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria (CONSEA) y el Consejo Nacional de 
Abastecimiento de Alimentos (CONAB) que están estrechamente relacionados con el 
programa del FIDA en el país, qué función desempeñan en la planificación, 
programación, seguimiento, presentación de informes y evaluación, así como su 
contribución. Los miembros también celebrarán debates con determinados 
organismos multilaterales y bilaterales que se ocupan de agricultura y desarrollo 
rural en el Brasil. 

4. El Comité de Evaluación, a través de su Presidente, informará a la Junta Ejecutiva 
acerca de la experiencia adquirida durante la visita anual y sus constataciones en 
relación con las actividades y los procedimientos, y formulará recomendaciones a la 
dirección del FIDA y la IOE para las próximas visitas sobre los aspectos 
relacionados con el alcance, el contenido y la logística. 
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VISITA DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DEL FIDA 
AL BRASIL  

PROGRAMA DE TRABAJO 
(29 de mayo a 3 de junio de 2011) 

 
DÍA ACTIVIDAD/PROGRAMA 

Domingo, 29 de mayo  

 Salida de los miembros de la Junta Ejecutiva y el personal del FIDA 
a Brasilia 
Ruta recomendada: vía Lisboa  

 Llegada a Brasilia 
Alojamiento en el Hotel Metropolitan Flat (por confirmar) 
 

 Sesión de orientación general sobre el taller 

 Cena 

Lunes, 30 de mayo  

 Reunión con: 
- Sr. Carlos Vidotto, Secretario de Relaciones Exteriores. 
Ministerio de Planificación, Bemvindo Belluco, Secretario 
Adjunto de Relaciones Exteriores 

- Sr. Souza, Secretario, Ministerio de Desarrollo Agrario (MDA) 
 Almuerzo 

 Mesa redonda: las políticas públicas sobre agricultura 
familiar en el Brasil 

- MDA: Sr. Laudemir Muller, Secretario de Agricultura Familiar: 
panorama gubernamental 

- Presidente del Comité de Evaluación del FIDA 
- CONSEA- CONAB: políticas de seguridad alimentaria 

 Pausa 

 Taller: las políticas públicas sobre agricultura familiar en el 
Brasil 

- EMBRAPA, F. Reifschneider: las políticas de investigación 
agrícola para la agricultura familiar 

- REAF, Álvaro Ramos: el diálogo sobre políticas en el Cono Sur 
de América del Sur. 

 Presentación del programa “Gestión de los conocimientos en la 
región semiárida del Nordeste del Brasil”(FIDA, AECID, IICA) 
 

 Cóctel 

Martes, 31 de mayo  

 Salida a Fortaleza 

 Facturación de equipaje y almuerzo 
Hotel Luzeiros 

 Taller: Proyecto Dom Hélder Cámara 
- Espedito Rufino, Director del proyecto: experiencia de 
ejecución, aspectos generales del proyecto y resultados más 
importantes 

 Pausa 
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DÍA ACTIVIDAD/PROGRAMA 

 Taller: Proyecto Dom Hélder Cámara 
- Ashwani Muthoo, Director Adjunto de la IOE: Principales 
constataciones, conclusiones y recomendaciones de la 
evaluación del proyecto 

Miércoles, 1 de junio  

 Desplazamiento desde Fortaleza a la zona del proyecto en la zona 
de Sertão Central, en el Estado de Ceará (tres horas) 

 Almuerzo 

 Visita sobre el terreno 

 Estadía en Sertão Central 

Jueves, 2 de junio  

 Visita sobre el terreno 

 Almuerzo 

 Visita sobre el terreno 

 Regreso a Fortaleza (tres horas) 

 Llegada a Fortaleza y alojamiento (Hotel Luzeiros)  

Viernes, 3 de junio  

 Reunión con funcionarios del Gobierno del Estado de Ceará: 
- Secretaría de Planificación: Eduardo Diogo, Secretario; 

Philipe Nottingham, Secretario Adjunto; Mario Fracalossi, 
Coordinador de Cooperación Técnica y Financiera 

- Secretaría de Desarrollo Agrario: Nelson Martins, 
Secretario; Amorim Rodrigues, Secretario Adjunto 

 Almuerzo 

 
 
 

Salida de los miembros de la Junta Ejecutiva y el personal del FIDA 
a Roma y otros destinos. 
Ruta recomendada: vía Lisboa. 

Sábado, 4 de junio  

 Llegada a Lisboa y vuelos de conexión. 

 
 


