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FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA

Junta Ejecutiva - 63° período de sesiones

Roma, 22 y 23 de abril de 1998

INFORME ACTUALIZADO SOBRE LA CONMEMORACIÓN DEL

VIGÉSIMO  ANIVERSARIO DEL FIDA

1. Como complemento de la información proporcionada en los documentos EB 97/62/R.34 y
GC 21/L.14, se presenta a continuación una breve exposición actualizada de las actividades que el
FIDA y sus Estados Miembros realizarán en 1998 para conmemorar el Vigésimo Aniversario del
Fondo.

2. En relación con el 21° período de sesiones del Consejo de Gobernadores y los actos de
celebración del Vigésimo Aniversario del FIDA los días 9 y 10 de febrero de 1998 tuvo lugar en
Roma la primera Reunión Mundial y Puesta en Marcha de la Red de Conocimientos sobre las
iniciativas de la sociedad civil en materia de reforma agraria y de seguridad de la tenencia de la tierra.
La organización de la Red de Conocimientos es una de las actividades que ha emprendido la
Coalición Popular para Erradicar el Hambre y la Pobreza con el objeto de reunir, analizar, evaluar y
difundir información y datos sobre las iniciativas de la sociedad civil encaminadas a mejorar el
acceso de los sectores pobres de la población rural a los recursos de tierras y aguas, incluidos los
recursos de propiedad común. Asistieron al acto unas 40 agrupaciones populares regionales,
nacionales y locales y organizaciones no gubernamentales, así como funcionarios superiores de la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y el Banco Mundial.

3. Los días 17 y 18 de febrero de 1998 se llevó a cabo en Caracas (Venezuela) un Seminario
Internacional sobre Pobreza Rural y Desarrollo, con participantes del Brasil, Colombia, el Ecuador, el
Perú y la República Dominicana. En el anexo del presente documento figura un breve informe sobre
el Seminario. El Gobierno de Venezuela ha comunicado al FIDA que el logotipo del Fondo se
imprimirá en toda la correspondencia oficial del país.

4. El Gobierno de Burkina Faso celebró el Vigésimo Aniversario del FIDA el 12 de marzo de
1998. En Sibalo, Provincia de Passore, se organizó un Día Especial del FIDA, con la participación de
alrededor de 1 500 productores y representantes de las autoridades locales y del Departamento de
Agricultura. En el programa figuraban: a) la entrega de 60 “premios a los mejores productores”;
b) visitas de campo; c) la plantación de árboles por autoridades locales e invitados; y d) la proyección
de películas que mostraban los resultados de los proyectos. El Gobierno de Burkina Faso ha hecho
emisiones de sellos postales, y distribuido folletos y camisetas con el logotipo del FIDA y el emblema
del Vigésimo Aniversario.
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5. En colaboración con el Departamento de Estudios de Desarrollo Rural de la Universidad de
Ciencias Agrícolas de Suecia y el Instituto Nórdico para África, el Ministerio de Relaciones
Exteriores de Suecia se propone celebrar los días 11 y 12 de mayo de 1998 un seminario sobre la
erradicación de la pobreza en las zonas rurales de África, en relación con el Vigésimo Aniversario del
FIDA y la promulgación de la nueva política de Suecia relativa a las asociaciones con África, y en
reconocimiento de la cooperación de antigua data que existe entre los países nórdicos y los países
africanos para la erradicación de la pobreza. Se prevé que el seminario se centrará en las reformas
económicas y políticas emprendidas en África y sus repercusiones en diferentes grupos de la
población rural pobre, así como en la importancia que reviste el acceso a los bienes de producción
para la solución de los problemas de pobreza. Se examinarán algunos aspectos concretos, como la
experiencia del FIDA en sus 20 años de labores, los nuevos desafíos y oportunidades que se
presentan para el desarrollo de las pequeñas explotaciones en África oriental y meridional y la
creación y difusión de conocimientos en el contexto de asociaciones y alianzas estratégicas. Durante
el seminario también se rendirá homenaje al FIDA como organización de las Naciones Unidas
pequeña pero eficaz, que ha ocupado un lugar de avanzada en la formulación de nuevos enfoques
para la reducción de la pobreza en las zonas rurales. La reunión ofrecerá además una ocasión de
vincular la experiencia del FIDA a las estrategias y enfoques de otras instituciones internacionales y a
los conocimientos recientes de la comunidad internacional de investigadores científicos. Se prevé que
al Seminario asistirán funcionarios del Organismo Sueco de Cooperación para el Desarrollo
Internacional y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Suecia, y representantes del Banco
Mundial, de otros países escandinavos (Dinamarca, Noruega y Finlandia) y de organizaciones no
gubernamentales suecas.

6. El 4 de junio de 1998 se celebrará en Washington D.C. (Estados Unidos de América) un
taller sobre las asociaciones entre los sectores público y privado en la lucha contra la pobreza rural.
Durante la reunión se exhibirán partes de la exposición del FIDA “La esperanza se hace realidad”.

7. La República Dominicana tiene previsto conmemorar el Vigésimo Aniversario del FIDA con
ocasión del Seminario Taller sobre el fortalecimiento de los aspectos de género en los proyectos del
FIDA en el Brasil, Colombia, Cuba, el Ecuador, la República Dominicana y Venezuela, organizado
por el FIDA y la Fundación para la Capacitación e Investigación Aplicada a la Reforma Agraria
(CIARA). El seminario se llevará a cabo en Santo Domingo del 8 al 13 de junio de 1998.

8. El Gobierno de Suiza tiene previsto organizar un taller sobre la evaluación del Programa
Especial para África, en relación con el Vigésimo Aniversario del FIDA. El taller tendrá lugar en
Berna el 25 de junio de 1998.

9. El Gobierno de Bangladesh ha informado al FIDA que se propone hacer una emisión de
sellos postales con el logotipo del Vigésimo Aniversario del Fondo, que se pondrá en circulación el
17 de octubre de 1998, Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Este acto forma parte del
programa de actividades de Bangladesh mediante el cual se pondrá de relieve la importante función
que ha cumplido el FIDA en los esfuerzos de reducción de la pobreza y fomento del desarrollo rural
en el país, y, en particular, su colaboración con la sociedad civil, el sector privado, el Gobierno y las
organizaciones no gubernamentales.

10. Durante 1998, el Gobierno de Bélgica organizará diversos actos relativos a la colaboración
del FIDA con el Fondo Belga de Supervivencia.

11. El Gobierno del Gabón ha decidido organizar un Día del FIDA para conmemorar el Vigésimo
Aniversario del Fondo.
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12. Italia acuñará una nueva moneda de ITL 500 con el logotipo del Vigésimo Aniversario del
FIDA. Además, la empresa de teléfonos italiana, TELECOM Italia Spa, ha puesto en circulación
3 millones de tarjetas para llamadas telefónicas con el logotipo del Fondo.

13. El Gobierno del Japón ha comunicado al FIDA su intención de organizar un taller en relación
con el Vigésimo Aniversario del Fondo.

14. El Gobierno de Túnez organizará un Día del FIDA para dar a conocer la labor que ha
emprendido el Fondo en el país y difundir información sobre los proyectos en curso.

15. El Gobierno de Uganda ha indicado que actualmente se están llevando a cabo los
preparativos para las actividades de conmemoración del Vigésimo Aniversario del FIDA. Se ha
invitado al Presidente del Fondo a participar en esos actos.

16. La Organización Internacional de Beneficencia Islámica, con sede en Kuwait, ha informado
al Fondo que ha publicado en su revista una serie de artículos en reconocimiento de la labor del
FIDA, con ocasión de su Vigésimo Aniversario.

17. En un futuro período de sesiones se presentará a la Junta Ejecutiva información adicional
sobre estos y otros actos que tendrán lugar en 1998.
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ANEXO

SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE POBREZA RURAL Y DESARROLLO
CARACAS, VENEZUELA, 17 Y 18 DE FEBRERO DE 1998

1. Tengo el agrado de dirigirme a usted en la oportunidad de informarle que el Seminario
Internacional “Pobreza y Desarrollo Rural”, se llevó a cabo el 17 y 18 de febrero de 1998, en la sede
del CIARA. Fue inaugurado por el Presidente del Fondo de Inversiones y estuvieron presentes el
Ministro de Agricultura y Cría, el Director General del Ministerio de Relaciones Exteriores, la
Dra. Raquel Peña Montenegro del FIDA, el Director General Sectorial de Economía y Cooperación
Internacionales del MRE y altas autoridades de los organismos involucrados.

2. El Dr. Poletto destacó en su alocución la importancia de haber realizado este acto, pues
Venezuela es uno de los países que más activamente ha participado en las actividades del FIDA.
Aprovechó la oportunidad para recordar que dos insignes venezolanos, los Drs. Juan Pablo Pérez
Alfonzo y Manuel Pérez Guerrero, contribuyeron a la creación del Fondo.

3. Igualmente, se refirió a la importancia que revisten para América Latina y el Caribe las
propuestas, programas y proyectos del FIDA, encaminados a reducir la pobreza rural y mejorar la
calidad de vida de las poblaciones de escasos recursos.

4. El Dr. Poletto agradeció al Comité Nacional Encargado de las actividades conmemorativas
del aniversario por hacer posible la realización de los actos e hizo un llamado a reflexionar sobre el
perfeccionamiento y nuevas formas de materializar los objetivos de erradicar la pobreza en la región
e insertar a sus comunidades rurales en los programas de desarrollo.

5. La Dra. Raquel Peña se refirió a las actividades del Fondo en la región y a los nuevos retos
que se deben enfrentar para erradicar la pobreza. Manifestó que el FIDA ha comprobado que los
productores pobres son agentes económicos eficientes y solventes que pueden contribuir activamente
a superar su propia pobreza e integrarse armoniosamente a los sectores más dinámicos de la
economía y de esta forma salir del estado de pobreza con sus propios recursos y con los recursos
complementarios que la sociedad le asigne para estos fines.

6. El Dr. Alegrett, por su parte, se refirió a los proyectos del FIDA que se instrumentan en el
país y agregó que los resultados de las evaluaciones deben servir de base para corregir las fallas que
se presenten en la instrumentación de los proyectos. Igualmente expresó que en un mundo
globalizado y uniformizado el elemento humano es fundamental. Indicó que la informática y las
comunicaciones electrónicas deben ser un elemento clave en todo proyecto agrícola que se decida
llevar a cabo.

7. Posteriormente se hicieron las ponencias de las instituciones nacionales que ejecutan
programas en materia agrícola y rural (Instituto Agrario Nacional y el Fondo de Crédito
Agropecuario) y de los proyectos del FIDA en Venezuela (FIDA-Sucre, PROSALAFA y
FIDA-CIARA).

8. Los representantes de Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y República Dominicana presentaron
los programas que adelanta el FIDA en sus países. Hubo un interesante diálogo entre los participantes
y se elaboraron algunas conclusiones de carácter general entre las cuales vale la pena destacar las
siguientes:
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• La necesidad de fortalecer la relación entre el FIDA y los proyectos, especialmente en
cuanto a la capacitación y formación de los profesionales de proyectos.

• Ajustar los proyectos a las características de la región sin violentar los usos y costumbres
de las poblaciones receptoras.

• Utilizar los resultados de las evaluaciones para mejorar la instrumentación de los
proyectos y de esta forma superar los obstáculos que se hayan presentado en otros
proyectos.

• Intercambiar información a través de la red y de ser posible extender los proyectos a otras
regiones.

9. El Seminario fue clausurado por el Director General del Ministerio de Agricultura y Cría,
Dr. Arnaldo Badillo, quien hizo un llamado a seguir luchando contra la pobreza e invitó a todos los
presentes a reunirse de nuevo para continuar intercambiando ideas sobre estos importantes temas. El
Dr. Badillo explicó que el país, a pesar de las dificultades financieras, tiene la firme intención de
seguir colaborando y prestando apoyo al FIDA.

10. Por último invitó a todos los participantes a reunirse de nuevo para profundizar el debate
sobre estos interesantes temas.


