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FIDA
FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA

Junta Ejecutiva – 78º período de sesiones

Roma, 9 y 10 de abril de 2003

DONACIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA INVESTIGACIONES

AGRÍCOLAS Y DE OTRO TIPO , CAPACITACIÓN Y OTROS FINES

APROBADAS POR EL PRESIDENTE

1. En su 52º período de sesiones, celebrado en septiembre de 1994, la Junta Ejecutiva decidió
conceder al Presidente facultades para aprobar todas las donaciones de asistencia técnica para
investigaciones agrícolas y de otro tipo, capacitación y otros fines, de una cuantía máxima de
USD 100 000 por cada propuesta, y pidió que se le presentara un informe sobre el ejercicio de esas
facultades.

2. Se adjunta una descripción de 40 donaciones aprobadas en 2002 en virtud de esa decisión.
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DONACIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA INVESTIGACIONES AGRÍCOLAS Y DE OTRO TIPO,
CAPACITACIÓN Y OTROS FINES APROBADAS POR EL PRESIDENTE

Departamento/división
iniciadora Título de la donación Cuantía

(en USD) Objetivo de la donación

EAD Copatrocinación por el FIDA de la
Consulta internacional sobre la paz, la
lucha contra el hambre y el desarrollo
sostenible
(2 a 4 de diciembre de 2002)

50 000 Esta donación se destinó a sufragar en parte los gastos de participación en la consulta de personas interesadas
de los programas nacionales de los países en desarrollo en los que interviene directa o indirectamente el
FIDA con operaciones de préstamo o donación, los gastos de organización, los preparativos y la publicación
de las actas de la Consulta Internacional.

EAD Los pueblos indígenas y la Cumbre
Mundial para el Desarrollo Sostenible –
Kimberley y Johannesburgo (Sudáfrica)
(20 de agosto a 4 de septiembre de 2002)

62 000 La CMDS ofreció al FIDA la oportunidad extraordinaria de señalar a la atención de la comunidad mundial la
situación en que se encuentra la población rural pobre y su vulnerabilidad. En el cuarto período de sesiones
del Comité Preparatorio de la CMDS, que se celebró en Bali del 27 de mayo al 7 de junio de 2002, el FIDA
inició un diálogo continuo con varios grupos importantes de interesados, con inclusión del grupo oficioso de
los pueblos indígenas. A resultas de ello, se creó una asociación con dicho grupo, y el FIDA y determinados
grupos de poblaciones indígenas representados en Bali prepararon conjuntamente un proyecto de asociación
(de tipo 2), que se daría a conocer en la Cumbre de Johannesburgo.
La donación del FIDA se destinó a: i) financiar los gastos de viaje y las dietas de algunos representantes
de pueblos indígenas para que participarán en las Cumbres de Kimberley y Johannesburgo;
ii) cofinanciar, con el grupo oficioso de los pueblos indígenas, un acto paralelo sobre pueblos indígenas
en Johannesburgo; iii) financiar los gastos de viaje a Johannesburgo y las dietas de un miembro del
personal del Programa Regional de Apoyo a los Pueblos Indígenas de la Cuenca del Amazonas (PRAIA);
y iv) financiar los gastos de publicación del folleto distribuido en Johannesburgo.

EAD Preparativos de la CMDS de
Johannesburgo

100 000 La finalidad de esta donación de asistencia técnica (DAT) es financiar los gastos de transporte y
desmontaje de la exposición del FIDA sobre el tema “La esperanza se hace realidad”, en que se
mostraban algunas innovaciones en el campo de las tecnologías inocuas para el medio ambiente; prestar
ayuda al Instituto Internacional de Investigaciones sobre Políticas Alimentarias (IIPA) en la preparación
del documento de la CMDS; y ayudar a sufragar los costos de las publicaciones de dicha cumbre.

EAD Publicación del Informe sobre el hambre 2003 50 000 Bread for the World es una organización no gubernamental (ONG), basada en los Estados Unidos y de
carácter popular, que cuenta con más de 45 000 miembros y se esfuerza por movilizar a los dirigentes
americanos para que presten apoyo a las políticas de reducción del hambre y la pobreza en todo el mundo.
En este esfuerzo, todos los años publican un Informe sobre el hambre, centrándose cada uno de los volúmenes
en una cuestión concreta relacionada con la pobreza y el hambre. El FIDA ha contribuido a sufragar los gastos
de publicación de esos informes durante los últimos cuatro años. El informe de 2003 se titula Food in the
Global Economy (La alimentación en la economía global). Los objetivos de este volumen concreto son:
• señalar a la atención de los lectores el papel de la agricultura en la lucha por reducir el hambre y la

pobreza en todo el mundo (especialmente en África), analizando tanto sus dificultades como sus
posibilidades en los esfuerzos en favor del desarrollo;

• conseguir que los lectores entiendan la dinámica del comercio internacional y la agricultura
analizando su impacto en las zonas rurales del mundo en desarrollo (especialmente en África) y las
zonas rurales de los Estados Unidos; y

• presentar recomendaciones para lograr que la agricultura contribuya de forma más eficaz a la
reducción del hambre y la pobreza en todo el mundo.

El Informe sobre el hambre 2003 conmemora también el 25º Aniversario del FIDA e incluye un artículo
del Sr. Båge.
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Departamento/división
iniciadora

Título de la donación Cuantía
(en USD)

Objetivo de la donación

EAD Segunda Conferencia Mundial y
Exposición sobre la “Infopobreza” –
Milán, Italia
(13 de mayo de 2002)

10 000 Las naciones en desarrollo que pretenden auténticamente capacitar a la población para que pueda
utilizar la tecnología de la información disponible obtienen mejores resultados en la lucha contra la
pobreza, mientras que las naciones que no conceden gran importancia a la difusión de las tecnologías
de la información a escala local contribuyen indirectamente a que se ensanche la brecha que separa a
quienes utilizan medios digitales y quienes no lo hacen, con las consiguientes repercusiones sobre la
distribución de la riqueza. A la Segunda Conferencia Mundial y Exposición sobre la “Infopobreza”
(organizada por el Observatorio para la Comunicación Cultural y Audiovisual del Mediterráneo
[OCCAM], establecido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura [UNESCO], en 1996), asistieron expertos y representantes destacados de instituciones sociales
y académicas, internacionales y nacionales, de unos 40 países. La Conferencia se ha consolidado como
foro mundial donde instituciones, expertos y científicos destacados de todo el mundo examinan todos
los aspectos de la brecha digital con el fin de encontrar una solución real al problema y poder aportar
así unas contribuciones de incalculable valor a la próxima Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la
Información, que se celebrará en Ginebra, Suiza, en 2003. La Tercera Conferencia Mundial y
Exposición sobre la “Infopobreza ” se celebrará en Washington D.C. del 12 al 20 de junio de 2003. La
donación constituye una contribución para sufragar los costos de la asistencia de delegados y
periodistas de países en desarrollo.

EAD Seminario sobre seguridad alimentaria y
cooperación agrícola en Asia en el
contexto de la globalización –
Manila, Filipinas
(3 a 5 de junio de 2002)

60 000
La donación se destinó a cofinanciar, con la Federación Nacional de Cooperativas Agrícolas de la
República de Corea, un Seminario sobre seguridad alimentaria y desarrollo agrícola en Asia en el
contexto de la globalización. La donación permitió financiar los gastos de viaje de 28 participantes de
14 Estados Miembros asiáticos del FIDA, la preparación de un documento de presentación y la edición
de las actas del seminario en forma de documento.

EAD Día Mundial de la Mujer Rural, 2002 5 000 La Fundación de la Cumbre Mundial de la Mujer organiza todos los años un Día Mundial de la Mujer
Rural, que pretende ser una campaña mundial de concienciación de la contribución de las mujeres
rurales de todo el mundo a la seguridad alimentaria y al desarrollo de las zonas rurales. El Fondo ha
aportado USD 5 000 todos los años, desde 1997, para el Día Mundial de la Mujer Rural, como
contribución para sufragar los gastos de impresión de carteles y pegatinas. Todos los materiales
producidos para este acontecimiento, incluidas aproximadamente 16 000 cartas abiertas, llevan el
logotipo del FIDA y fueron distribuidos a gobiernos, ONG, organizaciones populares y medios de
comunicación de todo el mundo.

OE Adaptación de la Guía de seguimiento y
evaluación (SyE ) a la región de África
occidental y central

100 000 El objetivo de esta donación era ayudar a adaptar la Guía de SyE a la región de África occidental y
central, con el propósito general de definir la estrategia de difusión, introducción y aplicación
sostenible de la Guía entre los distintos proyectos y asociados del Fondo en la región. Ello ha
significado modificarla para utilizar el lenguaje de los usuarios y tener en cuenta sus contextos
específicos y sus necesidades, procedimientos y asociaciones. Se preparó una nota conceptual dedicada
a la adaptación de la Guía a la región de África central y oriental, poniendo de manifiesto las distintas
actividades que se llevarán a cabo.

OE Adaptación de la Guía de SyE a la región
de Asia y el Pacífico

100 000 El objetivo de la donación era ayudar a adaptar la Guía de SyE a la región de Asia y el Pacífico, con
unos fines similares a los indicados para la región de África central y occidental. En particular, en
2002 se preparó una nota conceptual sobre la adaptación de la Guía a la región de Asia y el Pacífico y
se preparó un listado de las instituciones y capacidades de SyE en Asia, que se utilizó como apoyo en
el proceso de regionalización. En 2003 se financiarán otras actividades con cargo a la misma donación.
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Departamento/división
iniciadora

Título de la donación Cuantía
(en USD)

Objetivo de la donación

OE Preparativos de una mesa redonda para la
conclusión del acuerdo en el punto de
culminación de la evaluación del programa
de Túnez

40 000 La donación se ha destinado a financiar los preparativos de la mesa redonda sobre la evaluación del programa
de Túnez (EPP), lo que incluye la finalización del informe de la EPP, la contratación de un facilitador de la
reunión, la producción de un vídeo que ilustra las principales constataciones y conclusiones de la evaluación que
se utilizaron para estimular el debate de la mesa redonda y otros gastos administrativos y logísticos.

OE República Unida de Tanzanía: Mesa
redonda – Dar es Salaam
(18 y 19 de noviembre de 2002)

25 000 La donación se destinó a financiar la mesa redonda que reunió a interesados nacionales para la EPP
relativa a la República Unida de Tanzanía. El objetivo de la reunión era debatir las principales
conclusiones y lecciones extraídas de la EPP y formular el acuerdo en el punto de culminación de la
evaluación. Más en concreto, la donación se destinó, entre otras cosas, a contratar al facilitador de la
reunión y preparar un documento básico de trabajo para las deliberaciones y un resumen de la reunión.

PA Benin: Análisis de la dinámica del sistema
de conocimientos en las escuelas de
formación agrícola sobre el terreno

70 000 El objetivo de esta donación en la esfera de la investigación aplicada es financiar la labor que se está
realizando con comunidades agrarias de Benin para identificar la forma adecuada de evaluar el impacto de
las intervenciones de las escuelas de formación agrícola sobre el terreno en los trabajos de extensión agraria
dedicados a las técnicas integradas de control de plagas. Se suma a la DAT para el cultivo del caupí,
administrada por el Instituto Internacional de Agricultura Tropical (IITA) y aprobada en 2000.

PA Iniciativa para el desarrollo del mercado
de la mandioca en África occidental y
central

75 000 El objetivo general de esta iniciativa es mejorar la eficacia de los programas nacionales de fomento de las
raíces y tubérculos que apoya el FIDA en cuatro países (Benin, Camerún, Ghana y Nigeria) mediante la
identificación y realización de intervenciones adecuadas en la esfera de la elaboración y comercialización.
Como objetivos específicos cabe mencionar los siguientes: identificar planeamientos adecuados y
eficaces para diagnosticar los problemas e identificar las intervenciones adecuadas en la esfera de la
elaboración y comercialización de la mandioca; capacitar a las partes interesadas locales (personal de los
proyectos del FIDA, ONG cooperantes, grupos y organizaciones de agricultores) en el uso de estos
planteamientos; aprovechar estos planteamientos para iniciar una serie de acciones concretas a escala de
proyecto con respecto a las etapas de elaboración y comercialización en estos cuatro países; y mejorar la
transmisión de lecciones y experiencias entre los cuatro países con objeto de mejorar los conocimientos y
aprender unos de otros.

PA Apoyo al desarrollo de organizaciones de
agricultores en África occidental

50 000 La donación tiene por finalidad prestar apoyo a las poblaciones rurales pobres del Camerún y otros países
de África central en sus esfuerzos por organizarse y gestionar su desarrollo para “influir más en las
políticas nacionales y promover unas políticas favorables a los pobres”. El grupo-objetivo está formado
por las organizaciones de agricultores a escala local, nacional y regional del Camerún y determinados
dirigentes del Chad, la República Centroafricana, el Congo y el Gabón. Uno de los factores más
importantes del éxito en la aplicación de la estrategia de reducción de la pobreza y desarrollo rural del
Camerún será fortalecer las organizaciones de agricultores para mejorar las comunicaciones entre ellas y
desarrollar estrategias agrarias para mejorar la seguridad alimentaria y aliviar la pobreza a escala nacional
y regional.

PA Apoyo a la Red regional de grupos de
productores en África occidental
(ROPPA)

95 000 La donación tiene por objetivo prestar apoyo a la ROPPA, una organización regional central que reagrupa
organizaciones nacionales de agricultores de 10 países de África occidental: Benin, Burkina Faso,
Côte d’Ivoire, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Malí, Níger, Senegal y Togo. El grupo-objetivo está
constituido por organizaciones de agricultores a escala local, nacional y regional. El proyecto pretende
llevar a cabo un programa de capacitación y establecer un sistema de comunicaciones destinado a mejorar
la capacidad de gestión y negociación del comité ejecutivo, las oficinas regionales y las plataformas
nacionales de la ROPPA. Gracias a este apoyo, la ROPPA y las plataformas nacionales podrán articular
unos planteamientos claros y coherentes sobre las políticas, con el fin de hacerlos llegar a los gobiernos,
los donantes y las instituciones internacionales. Este apoyo permitirá también comunicaciones y consultas
entre los miembros de la ROPPA.
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iniciadora

Título de la donación Cuantía
(en USD)

Objetivo de la donación

PA/PF/PT Foro regional: ¿Ayudan realmente a los
pobres los enfoques que abarcan todo un
sector? Taller en Accra, (Ghana)
(noviembre de 2001)

61 465 El objetivo en este caso era debatir y poner de relieve las opiniones y experiencias de los
planificadores y ejecutores de enfoques de la cooperación para el desarrollo, los programas sectoriales
y las estrategias de reducción de la pobreza que afectan a todo un sector.

PA/PT Desarrollo de una metodología de
investigación-acción para luchar contra la
pobreza y la exclusión social en el
entorno rural (Camerún)

100 000 Este programa, que hay que situar en el contexto de un proyecto de inversión financiado por el FIDA
en el Camerún, permite someter a prueba una metodología que asegura la intervención de los distintos
grupos de interés y socioeconómicos en el análisis y planificación local de las medidas contra la
pobreza.

PF República Unida de Tanzanía: Taller
sobre la reducción de la pobreza y el
crecimiento rural en África oriental y
meridional/Inicio de la evaluación
regional – Dar-es-Salaam
(mayo de 2002)

100 000 El objetivo en este caso era abrir un foro donde los responsables políticos de alto nivel de la región
pudieran desarrollar ideas comunes sobre el problema de la pobreza rural y el papel de un crecimiento
económico rural de base amplia; identificar áreas y mecanismos prioritarios para la actuación a escala
nacional y el apoyo internacional en el marco de los programas de estrategia de reducción de la
pobreza, la Nueva Alianza para el Desarrollo de África y los objetivos de desarrollo del Milenio; y
llegar a un consenso sobre la forma mejor de aplicar el programa del FIDA para ayudar a la reducción
de la pobreza rural, según establece el nuevo documento de estrategia regional del FIDA, que se
debatió y aprobó en el taller.

PI Formación de una Federación de grupos de
autoayuda en Andhra Pradesh, India

98 000 Esta DAT fue aprobada en julio de 2002 y la organización Community Forestry International la está
utilizando en el estado de Andhra Pradesh. El objetivo del proyecto es reforzar la capacidad de los grupos
de autoayuda gestionados por mujeres para ordenar los recursos naturales y desarrollar actividades
generadoras de ingresos. El proyecto permitirá mejorar el acceso del grupo-objetivo a los recursos
naturales, estableciendo vínculos entre los grupos de autoayuda y los comités de protección de los
bosques y desarrollar una financiación sostenible de las actividades rurales de desarrollo comunitario
mediante el pago por la prestación de servicios ambientales.

PI Asamblea General del Fondo para el
Medio Ambiente Mundial (FMAM) –
Beijing, China
(16 a 18 de octubre de 2002)

27 000 Concedida a raíz del nombramiento, entonces reciente, del FIDA como organismo ejecutor del
FMAM, esta DAT se utilizó para financiar, durante la Asamblea General del FMAM que se celebró en
Beijing, una exposición en la que se mostraba la capacidad y la experiencia del FIDA en la lucha
contra la degradación de los suelos en diversas regiones.

PI Conferencia Internacional sobre la
Reducción de la Pobreza en las Zonas
Montañosas de la República Popular de
China
(11 a 15 de noviembre de 2002)

75 000 Esta DAT financió una conferencia internacional que se celebró en colaboración con el Centro
Internacional para el Desarrollo Integrado de la Montaña (ICIMOD), la Fundación Alemana para el
Desarrollo Internacional  (DSE) y el Instituto Chino de Riesgos y Medio Ambiente de la Montaña. La
Conferencia dió al FIDA la oportunidad de dar a conocer su estrategia regional para la reducción de la
pobreza rural en Asia, y debatir la experiencia de los países de la región en la reducción de la pobreza.

PI Simposio sobre la estrategia del FIDA
para la reducción de la pobreza rural en
Asia y el Pacífico, Chennai (India)
(1º de diciembre de 2002)

75 000 Esta donación se destinó a financiar el Simposio para Asia meridional sobre la Estrategia del FIDA
para la reducción de la pobreza rural en Asia y el Pacífico, que se celebró en Chennai (India), el 1º de
diciembre de 2002. El principal objetivo era hacer más conscientes a los interesados de la importancia
de la reducción de la pobreza rural y dar a conocer la estrategia regional del FIDA. Participaron
responsables políticos superiores, representantes de la sociedad civil, personal de proyectos del FIDA
en Bangladesh, Bután, la India, Maldivas, Nepal y Sri Lanka y representantes de donantes.
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PI Simposio sobre la estrategia del FIDA
para la reducción de la pobreza rural en
Asia y el Pacífico, Medan (Indonesia)
(25 y 26 de septiembre de 2002)

100 000 Esta donación financió el Simposio para Asia oriental y suroriental sobre la estrategia del FIDA para la
reducción de la pobreza rural en Asia y el Pacífico, que se celebró en Medan, Indonesia, los días 25 y
26 de septiembre de 2002. El principal objetivo era hacer más conscientes a los interesados de la
importancia de la reducción de la pobreza rural y dar a conocer la estrategia regional del FIDA.
Participaron responsables políticos superiores, representantes de la sociedad civil, personal de
proyectos del FIDA en Camboya, China, R.D.P. de Corea, Filipinas, Indonesia, Laos, Mongolia, Papua
Nueva Guinea y Viet Nam, y representantes de donantes.

PL Foro sobre la financiación rural en
América Latina y el Caribe

93 000 El objetivo de la donación es prestar apoyo a esta “red de redes” de la financiación rural. El Foro está
compuesto por 11 redes de microfinanciación de nueve países que prestan servicios a 189 instituciones
de microfinanciación que atienden a 900 000 clientes. El FIDA ayudará al Foro en tres áreas: adaptar
los servicios financieros a las necesidades de los pobres de zonas rurales; proponer a los gobiernos
políticas con respecto a los marcos reglamentarios; y desarrollar metodologías para canalizar las
remesas hacia la lucha contra la pobreza. El apoyo del FIDA se anunció en la Cumbre sobre el
Microcrédito +5.

PN Líbano: Generación de ingresos y
seguridad alimentaria para los hogares
pobres del conglomerado de Hermel

50 000 El objetivo de la DAT es ampliar las oportunidades de generación sostenible de ingresos para los
pequeños agricultores y las mujeres del medio rural del conglomerado de aldeas rurales de Hermel, en el
Valle de la Bekaa, que ha sido clasificado en el reciente estudio del FIDA sobre evaluación y cartografía
de la pobreza rural en el Líbano como una de las regiones más pobres del país. La suma donada se
utilizará para ayudar a financiar el establecimiento de una unidad local de elaboración de frutas y utilizar
el excedente de fruta (muchas veces desperdiciado) que producen las mujeres rurales y los pequeños
agricultores beneficiarios del Proyecto de Rehabilitación y Modernización del Riego, financiado por el
FIDA.

PN Taller regional para la evaluación de la
pobreza rural y las oportunidades
estratégicas, Beirut (Líbano)
(6 y 7 de mayo de 2002)

91 500 Esta donación se utilizó para financiar un taller regional en el que se debatió y validó la estrategia
regional del FIDA en la región del Cercano Oriente y África del Norte (COAN) con los diversos
interesados de la región. El taller, que duró dos días, se celebró en Beirut, Líbano, en mayo de 2002 y
contó con 60 participantes de los 22 países de la región del COAN que son miembros del FIDA,
incluidos funcionarios de diversos ministerios y parlamentos, organizaciones donantes, ONG,
miembros de instituciones académicas y personal del FIDA. El taller fue presidido por el Ministro de
Agricultura del Líbano, colaborando en su organización este Ministerio

PN Estudio temático sobre las ventajas
comparativas de la población rural pobre y
sobre la comercialización de productos
agrícolas en la subregión de Europa central
y los Estados de reciente independencia –
Fase I

100 000 El estudio se centrará en la necesidad de promover un crecimiento agrícola inducido por el mercado y
facilitar la transición de una agricultura de subsistencia a una producción basada en el mercado, en la
región de Europa  central y Estados de reciente independencia. Por consiguiente, el principal objetivo del
estudio es hacer recomendaciones para mejorar la competitividad y la comercialización de los productos
básicos fundamentales producidos por la población rural pobre en determinados países. Se ha elegido
como países piloto a Albania, Georgia y la República de Moldova.

PN Estudio temático sobre las ventajas
comparativas de la población rural pobre
y sobre la comercialización de productos
agrícolas en la subregión de Europa
central y Estados de reciente
independencia – Fase II

50 000 Véase supra. Las actividades de la fase I consistieron en un estudio de las ventajas comparativas, cuyo fin
era analizar la competitividad, tanto en términos económicos como financieros, de determinados
productos básicos fundamentales. Las actividades de la fase II consisten en un estudio de la cadena de
comercialización, cuyo fin es identificar los estrangulamientos que padecen los pequeños agricultores de
la región en el acceso a los mercados.
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Título de la donación Cuantía
(en USD)

Objetivo de la donación

PT Estrategia de investigación agrícola en
Asia y el Pacífico

60 000 El FIDA tiene el propósito de formular una estrategia de investigación agrícola en la región de Asia y el
Pacífico, que se centrará en los campesinos pequeños y marginales de las zonas menos favorecidas. La
finalidad es establecer zonas de investigación estratégica y criterios para establecer prioridades en los
temas investigados, así como orientar las futuras inversiones del FIDA en la región en las esferas del
desarrollo y difusión de tecnología agrícola.

PT Cría de ganado por contrato en la India:
Asociaciones para promover una
intensificación, inocua para el medio
ambiente y equitativa, de la producción de
ganado por pequeños propietarios
orientada al mercado

95 400 El objetivo es ofrecer orientaciones estratégicas preliminares a la comunidad de investigación y desarrollo
en general y facilitar la elaboración de un estudio global de la cría de ganado por contrato y otras formas
de organización.

PT Apoyo a la adopción de decisiones sobre el
control de la tripanosomiasis en Uganda

97 031 El objetivo es desarrollar mecanismos de apoyo a la adopción de decisiones para el control de la
tripanosomiasis mediante las siguientes actividades: establecer un servicio de apoyo a la adopción de
decisiones y un sistema de información geográfica en el Instituto Internacional de Investigaciones
Ganaderas (IIIG); compilar la información pertinente a partir de diversas fuentes; establecer un grupo de
apoyo a la adopción de decisiones que organizará talleres de trabajo dos veces al año e informará al
Secretario de Estado de Ganadería, con el fin de ayudar en la adopción de decisiones y el desarrollo de
políticas para el control de la tripanosomiasis; y aportar apoyo técnico para facilitar lo anterior.

PT Incorporación de enfoques de
investigación participativa en las
actividades de ampliación de la capacidad
de investigación y desarrollo (IyD) en
África occidental

100 000 El objetivo de esta iniciativa es adaptar los programas de estudios universitarios a las necesidades de
conocimientos prácticos y aptitudes para la investigación participativa que se han definido mediante una
experiencia piloto llevada a cabo en el marco de un proyecto de inversión financiado por el FIDA en
Aguié, Níger.

PT Inmunización contra la fiebre de la costa
oriental para ganaderos pobres de África
oriental – Adopción de un método de
“inyección y tratamiento”

94 400 La donación financiará estudios estratégicos para evaluar el papel de los métodos de inmunización contra
enfermedades en los sistemas agropastoriles de Uganda, los sistemas pastoriles de la República Unida de
Tanzanía y los sistemas de pequeños productores lácteos de Kenya.

PT Campaña de seguimiento de la Cumbre
sobre el Microcrédito – Fondos para becas

22 000 El objetivo de la donación es someter a prueba la herramienta de evaluación de la pobreza del Grupo
Consultivo de Ayuda a la Población Más Pobre (GCAP), que sirve para medir en términos relativos la
pobreza de los clientes de programas e instituciones de microfinanciación y permite al FIDA estimar
mejor la magnitud de la capacidad de lucha contra la pobreza de sus asociados en la financiación rural.

PT Investigación-acción participativa sobre la
relación entre las plantas medicinales y el
régimen de vida de las poblaciones de las
zonas altas de la India y Nepal

99 750 El Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (CIID) propone una investigación-acción
participativa para identificar estrategias a largo plazo, nuevas oportunidades económicas y mejores
métodos para repartir mayores beneficios locales y promover así la utilización sostenible de plantas
medicinales y aromáticas.

PT Diseño participativo de Prolinnova
(PROmoting Local INNOVAtion):
Programa para establecer asociaciones
regionales de IyD con el fin de promover
la innovación local.

100 000 Este programa es una iniciativa de varias ONG cuyo fin es crear una red de aprendizaje de diferentes
interesados en Etiopía, Ghana y Uganda (con inclusión del personal de proyectos de desarrollo
financiados por el FIDA) con el fin de identificar y promover innovaciones locales en una agricultura
orientada hacia la ecología.
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PT Proyecto para seguir promoviendo técnicas
sostenibles de cultivo entre los pequeños
propietarios del Brasil tropical y para
prestar apoyo a intercambios técnicos con
países de África

90 000 Los objetivos generales del apoyo ofrecido mediante esta donación a la Associação do Plantío Direto no
Cerrado (sabana), son: perfeccionar y difundir técnicas de cultivo sin laboreo adaptadas a las necesidades
específicas de los pequeños agricultores pobres y sin recursos del Brasil tropical; y aumentar el flujo de
información técnica sobre el cultivo sin laboreo en el Brasil que reciben los investigadores, extensionistas
y agricultores.

PT Reforzar la función de facilitación de la
investigación para el desarrollo de la
Secretaría del Foro Mundial sobre
Investigación Agrícola (FMIA)

100 000 El objetivo de la donación es reforzar la función de facilitación desempeñada por la Secretaría del
FMIA creándose para ello tres unidades de facilitación temática, movilizando a la comunidad
científica para que participe en trabajos de investigación y trabajos tecnológicos en favor de un
desarrollo sostenible.

PT Puesta a prueba de las herramientas de
evaluación de la pobreza del GCAP

95 000 Los objetivos de la donación son difundir la idea de focalización en la pobreza entre quienes trabajan
sobre el terreno, mostrándoles ejemplos de herramientas de focalización efectivas y baratas, y de que
las herramientas de focalización en la pobreza son beneficiosas para lograr esos objetivos.

PT Puesta a prueba de las herramientas de
focalización en la pobreza de la Campaña
de la Cumbre sobre el Microcrédito

95 000 El objetivo de la donación es reunir a instituciones y agentes de microfinanciación de países en
desarrollo para participar en la Cumbre sobre el Microcrédito.


