
 
Por razones presupuestarias y ecológicas, los documentos del FIDA se producen en cantidad limitada Se ruega a los delegados que 

lleven consigo a las reuniones los documentos que reciban y que limiten su solicitud de ejemplares adicionales. 
 

Distribución:  Reservada EB 2004/81/R.26 17 marzo 2004
Original: Inglés Tema 10 del programa Español
 
 
 

a 
 

FIDA 
FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA  

Junta Ejecutiva – 81º período de sesiones 

Roma, 21 y 22 de abril de 2004 

 
 

INFORME SOBRE LA MARCHA DEL  
PROGRAMA AMPLIADO DE COOPERACIÓN FIDA/ONG (PAC) 

 
 

I.  ANTECEDENTES 
 
1. En su 31º período de sesiones, celebrado en septiembre de 1987, la Junta Ejecutiva estableció el 
Programa Ampliado de Cooperación FIDA/ONG (PAC). Ulteriormente se presentaron los 
“Procedimientos operacionales para la ejecución del PAC” a la Junta Ejecutiva, que los aprobó en 
diciembre de 1988 en su 35º período de sesiones. A raíz de una auditoría y una evaluación del 
programa, se presentaron los procedimientos revisados a la Junta Ejecutiva, que los aprobó en su 
72º período de sesiones, en abril de 2001. 

2. El objetivo general del programa ha sido prestar a las organizaciones no gubernamentales 
(ONG)1 asistencia financiera directa a título de donación para actividades piloto y experimentales, que 
potencien la capacidad del FIDA de diseñar y llevar a cabo intervenciones participativas y 
comunitarias de desarrollo rural y lucha contra la pobreza. Otro de los objetivos ha sido alentar a los 
gobiernos receptores a dialogar y colaborar con las ONG para aprovechar su experiencia y sus 
conocimientos especializados. La cuantía máxima de cada donación a una ONG, fijada en 
USD 75 000 en 1987, se incrementó en 2001 hasta USD 100 000. 

 

                                                      
1 Para el FIDA, una “organización no gubernamental” es generalmente una organización voluntaria sin fines de lucro, 

internacional o nacional, independiente del gobierno y que lleva a cabo actividades encaminadas a aliviar la pobreza, el 
hambre y el sufrimiento humano, defiende los intereses de los pobres, protege el medio ambiente, presta servicios 
sociales y económicos básicos o promueve el desarrollo comunitario. Las ONG se rigen por el derecho privado, y están 
debidamente organizadas y registradas oficialmente ante los organismos oficiales pertinentes como ONG u 
organizaciones sin fines de lucro. El Fondo suele cooperar con dos categorías principales de ONG: i) ONG 
operacionales, cuya principal finalidad es diseñar y ejecutar proyectos y programas de desarrollo y de reducción de la 
pobreza, y ii) ONG de promoción, cuyo objetivo es defender y promover la causa de la reducción de la pobreza rural e 
intentar influir en las políticas y prácticas de los gobiernos. 
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3. Las actividades de las ONG financiadas por el PAC se han centrado en tres esferas principales: 

• determinar, ensayar y difundir tecnologías innovadoras aptas para la situación 
agroecológica y socioeconómica en la que viven los beneficiarios del FIDA; 

• determinar y ensayar enfoques y mecanismos institucionales apropiados e innovadores en 
los diversos sectores y subsectores de los que se ocupa el FIDA, con el fin de verificar su 
pertinencia, aceptabilidad y sostenibilidad, y 

• llevar a cabo actividades de acopio y difusión de conocimientos y programas de 
capacitación para una mejor gestión de los recursos, entre otras cosas, mediante la 
creación de sistemas más eficaces de organización popular basados en modelos viables 
(como agrupaciones de agricultores, asociaciones de regantes y otras formas de redes 
populares). 

 
4. La labor relativa a las esferas mencionadas puede comportar también actividades de promoción 
y procesos de identificación y aumento de la capacidad de posibles ONG asociadas, incluido el apoyo 
a actividades de creación de redes de ONG. 

5. El apoyo concedido a través del PAC ha ido creciendo de manera constante, pasando de una 
asignación inicial de USD 350 000 en 1988 a cerca de USD 2,2 millones en 2003 (para los datos por 
región, país y número de donación, véanse los cuadros de las páginas 10 y 11). Al 31 de diciembre de 
2003, se había concedido a las ONG un total de 273 donaciones en el marco del PAC, lo que 
representaba una asignación total de unos USD 18,6 millones. En el último decenio se han aprobado 
entre 20 y 30 donaciones al año. Además, se han financiado con cargo al PAC 10 consultas 
FIDA/ONG sobre cuestiones de política y operacionales relacionadas con la reducción de la pobreza 
rural y el desarrollo rural. 

6. El presente informe es el último de esta índole que se transmite a la Junta Ejecutiva. En la 
reciente “Política del FIDA relativa a la financiación mediante donaciones” (documento 
EB 2003/80/R.5/Rev.1) no se prevé que el PAC se siga aplicando como una categoría independiente 
de donaciones. Sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil seguirán teniendo derecho a 
recibir financiación del FIDA en forma de donación para realizar actividades acordes con los 
objetivos estratégicos del programa de donaciones del Fondo, tal como se formulan en su política de 
donaciones. Esto se corresponde en gran medida con el hecho de que, aunque el PAC ha contribuido a 
la consecución de las prioridades, los objetivos y las estrategias institucionales y regionales del FIDA, 
los límites de las asociaciones del Fondo con la sociedad civil se han ampliado notablemente en los 
últimos años, por lo que esas asociaciones requieren marcos institucionales y mecanismos de 
financiación distintos.  Al propio tiempo, el hecho de que las ONG accedan al programa general de 
donaciones del Fondo mediante concurso también se inscribe dentro de la evolución de esas 
organizaciones y del aumento de sus capacidades, experiencia y conocimientos especializados. 

II.  PANORAMA GENERAL DEL PAC EN 2003 
 

7. En 2003 se aprobaron 26 donaciones del PAC por un total de USD 2 251 580. En términos 
generales, los proyectos financiados se centraron en las esferas estratégicas de intervención del FIDA, 
a saber: reforzar la capacidad de la población rural pobre y sus organizaciones para que puedan 
ordenar más eficazmente sus recursos naturales; potenciar su acceso a la financiación, la tecnología y 
los mercados, y desarrollar sus conocimientos y redes para realizar actividades de promoción y 
diálogo sobre políticas. 
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División de África Occidental y Central (PA) 

8. En 2003, el PAC en África occidental y central se centró en reforzar la capacidad de los 
pequeños productores rurales de mejorar su manera de ordenar los recursos naturales y su acceso a los 
mercados, el ahorro y el crédito, y en ayudarles a reanudar sus actividades económicas en situaciones 
posteriores a conflictos. 

9. El Centre écologique Albert Schweitzer (CEAS) (Centro ecológico Albert Schweitzer) de 
Burkina Faso recibió USD 75 000 en apoyo del riego en pequeña escala, que ayudarán a perforar 
pozos entubados y pozos someros para mejorar la producción local de alimentos durante la estación 
seca, atenuando la vulnerabilidad de la población a unas precipitaciones irregulares y escasas. El 
CEAS es una ONG firmemente arraigada que trabaja en Burkina Faso desde 1978, en colaboración 
con las filiales locales de organizaciones francesas, alemanas y suizas. 

10. En el Camerún se concedió una donación de USD 80 000 al Conseil pour le développement 
et l’environnement (COLDEN) (Consejo para el desarrollo y el medio ambiente) destinada a la 
producción lechera en pequeña escala en el departamento de Mayo Rey, cuya finalidad es incrementar 
los ingresos de los productores lecheros mediante un mayor acceso a los mercados y la utilización de 
tecnologías mejoradas. Entre las actividades específicas del proyecto figuran la creación de capacidad 
y la capacitación de los productores lecheros en la utilización de nuevas tecnologías y en la recogida, 
elaboración y comercialización de productos lácteos.  

11. En el Chad, Secours catholique et développement (SECADEV) (Asociación católica de 
ayuda para el desarrollo) recibió una donación de USD 75 000 para reforzar la capacidad de los 
miembros de las cajas locales de ahorro y crédito autogestionadas (CLA), allanando así el camino 
para la ejecución del futuro Proyecto de Desarrollo Rural en Kanem. Entre las actividades concretas 
del proyecto figuran: i) un estudio socioeconómico de la zona del proyecto; ii) la capacitación de los 
funcionarios de las CLA; iii) la elaboración de manuales básicos de operaciones conformes con los 
planes de microfinanciación; iv) la realización de intercambios y visitas, y v) la sensibilización de los 
miembros de los grupos de interés económico.  

12. En la República Democrática del Congo se otorgó una donación de USD 75 000 al Centre de 
développement intégral – Bwamanda (CDI-Bwamanda) (Centro de desarrollo integrado) para un 
proyecto de desarrollo comunitario cuya finalidad es reanudar la producción agrícola en la provincia 
de Bumba. Entre sus actividades específicas figuran: i) la creación de un sistema sostenible de 
distribución de herramientas agrícolas administrado por las propias comunidades, y ii) la creación de 
un sistema sostenible de multiplicación y distribución de semillas. Se prevé que gracias al proyecto 
mejorará la producción de arroz, yuca, maíz y maní, y se reforzará la capacidad organizativa y 
administrativa de las comunidades. Los sistemas de distribución de aperos y semillas administrados 
por las comunidades serán una aportación para el futuro proyecto del FIDA en la provincia de 
Ecuador. 

13. En Mauritania se ha concedido una donación con cargo al PAC de USD 65 000 a la ONG 
Association nationale pour le développement local participatif (ANADELP) (Asociación nacional 
de desarrollo local participativo) para que realice durante un año actividades que tomen como punto 
de partida los logros del Proyecto de Desarrollo de Oasis – Fase II, del FIDA, y allanen el camino 
para la ejecución del Programa de Desarrollo Sostenible de Oasis, aprobado en diciembre de 2003. 
Entre sus actividades figuran la evaluación de la organización y el funcionamiento de unas 
70 asociaciones de desarrollo de oasis y unas 67 instituciones financieras descentralizadas 
establecidas durante el Proyecto de Desarrollo de Oasis – Fase II. Más adelante esta evaluación 
aportará información para las actividades de creación de capacidad del futuro programa. 
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14. En el Togo se otorgó una donación con cargo al PAC de USD 50 000 a Communication pour 
un développement durable (CDD) (Comunicación para un desarrollo sostenible), para que siguiera 
aumentando la capacidad de las organizaciones de agricultores beneficiarias del Proyecto de Apoyo a 
Grupos de Aldea en la Región de la Sabana Oriental, cerrado en 2001. Más concretamente, el 
proyecto del PAC propuesto tratará de mejorar los medios de comunicación de las organizaciones de 
agricultores. Para lograrlo se han realizado varias propuestas innovadoras. Un “autobús informativo”, 
equipado con aparatos audiovisuales, elaborará y difundirá la información pertinente. Se utilizarán 
otros medios comunitarios de comunicación, como folletos informativos en las lenguas locales y 
bibliotecas ambulantes de aldea, que servirán de foros para el intercambio de información y 
opiniones. Se establecerán centres d´expression plurielle (centros de expresión plural), con acceso a 
Internet, que serán los centros de información y cultura de las zonas rurales. Los programas de 
alfabetización en curso se reforzarán con la elaboración de programas de postalfabetización, que 
comportarán actividades de capacitación técnica y enseñanza del francés.  

División de África Oriental y Meridional (PF) 

15. La mayor parte de las donaciones con cargo al PAC concedidas en 2003 a África oriental y 
meridional se centró en el fomento de vínculos de comercialización eficaces y equitativos; la creación 
de sistemas de financiación rural, y la creación de mejores sistemas de conocimientos, información y 
tecnología. Estas esferas están plenamente en consonancia con la estrategia general del FIDA en esta 
región.  

16. En Burundi se concedió una donación de USD 100 000 a Twin para un proyecto piloto de 
elaboración y comercialización de café en régimen de comercio justo. El objetivo general de este 
proyecto es aprovechar las oportunidades que brinda la diversificación de la demanda de los 
consumidores en favor de productos de alta calidad y de producción orgánica, y garantizar que los 
productores reciban un porcentaje elevado de los beneficios. A tal fin, Twin diseñará un proyecto 
piloto viable de fomento de la producción, la elaboración y la comercialización de café de alta 
calidad, aplicando criterios innovadores, en una de las provincias abarcadas por el Programa de 
Recuperación y Desarrollo Rural, financiado por el FIDA. La ejecución de este proyecto con cargo al 
PAC afectará de manera inmediata y directa al Programa de Recuperación y Desarrollo Rural en 
curso. Preparará el terreno para la construcción de instalaciones de elaboración de café en la zona y la 
creación de cooperativas de cultivadores de café. También contribuirá a ampliar la capacidad de los 
dirigentes de las cooperativas de explotar y gestionar las instalaciones de elaboración industrial de 
café y de hacerse cargo de las relaciones con las organizaciones de comercio justo que ayudarán a 
comercializar sus productos. Si sus resultados son positivos, el proyecto piloto se repetirá a mayor 
escala en otras zonas potencialmente adecuadas para la producción de café de calidad superior o para 
la producción orgánica de café en Burundi. 

17. Se ha concedido otra donación de USD 100 000 a la ONG Kenya Gatsby Charitable Trust 
para que participe en nombre del FIDA en una asociación para la promoción de los conocimientos de 
financiación rural en África oriental y meridional, creada en el marco de un programa de 
colaboración en el que también participa el proyecto MicroSave-Africa, financiado por el 
Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido y la organización francesa Centre 
international de développement et de recherche (Centro internacional de desarrollo e investigación), 
patrocinado por el Gobierno francés, la Comisión Económica Europea y el Grupo Consultivo de 
Ayuda a la Población más Pobre. Las actividades de colaboración en investigación apoyadas por la 
donación del PAC: i) reforzarán la capacidad del FIDA de entablar un diálogo sobre políticas con los 
gobiernos de los Estados Miembros de la región (sobre cuestiones como la reglamentación y 
supervisión y la condición jurídica específica de las instituciones de financiación rural), directamente 
y a través de los programas que financia; ii) facilitarán información para el diseño y ejecución de los 
programas de servicios de financiación rural propuestos y en curso de ejecución y, en último término, 
potenciarán su impacto, y iii) brindarán una orientación a la División de África Oriental y Meridional 
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en particular, y al FIDA en general, en su proceso de perfeccionamiento de las estrategias regionales y 
de financiación rural. El marco de cooperación propuesto también supondrá una valiosa oportunidad 
para mejorar la coordinación de los donantes.  

18. En Kenya se concedió una donación de USD 100 000 a Promotion of Rural Initiatives and 
Development Enterprises (PRIDE AFRICA) (Promoción de iniciativas rurales y desarrollo de 
empresas) para una iniciativa piloto innovadora encaminada a fomentar el acceso a los mercados, 
afianzar la financiación rural y crear vinculaciones con el sector bancario en la provincia central de 
Kenya. En esta zona se están ejecutando dos proyectos del FIDA: el Proyecto de Desarrollo de 
Pequeños Agricultores y Servicios Comunitarios en las Zonas Secas de la Provincia Central de Kenya 
y el Proyecto Piloto de Ordenación de los Recursos Naturales en la Ladera Oriental del Monte Kenya. 
Ambos proyectos comprenden actividades para controlar mejor los procedimientos de 
comercialización de los pequeños agricultores y han movilizado a diversos grupos de agricultores y de 
mujeres. El proyecto de la ONG ayudará a estos productores prestándoles diversos servicios (acceso a 
los mercados, información sobre precios, coordinación del transporte, servicios financieros y 
vinculaciones institucionales con agentes públicos y privados) de una manera descentralizada y 
rentable. Los servicios se prestarán a cambio de un derecho o comisión.  

19. Se otorgó una donación con cargo al PAC de USD 100 000 a la Cooperative League of the 
USA (CLUSA) (Sociedad Cooperativa de los Estados Unidos de América) para que creara y prestara 
asistencia a los grupos de agricultores vinculados a una empresa local, IKURU, propiedad en parte de 
los agricultores, en la provincia de Nampula, en la región septentrional de Mozambique. El proyecto 
proporcionará asistencia técnica a las organizaciones de productores sobre varios aspectos técnicos de 
la cadena de producción, a fin de mejorar la producción y facilitar a los agricultores el acceso a los 
mercados. Entre estos aspectos figuran: las semillas de alta calidad; las prácticas de cultivo y las 
nuevas variedades vegetales; la lucha contra las plagas; los bancos de semillas; el acceso a 
información sobre los mercados; los métodos de clasificación; la capacitación en gestión de 
almacenes, y la administración financiera. 

20. En Rwanda, dos ONG, la Église presbytérienne au Rwanda (EPR) (Iglesia presbiteriana de 
Rwanda) y la Église épiscopale au Rwanda (EER) (Iglesia episcopal de Rwanda), recibieron una 
donación con cargo al PAC de USD 100 000 para realizar actividades encaminadas a incrementar las 
posibilidades socioeconómicas de los hogares afectados por el VIH/SIDA, fomentando las actividades 
generadoras de ingresos y apoyando la difusión de información, la educación y la comunicación sobre 
prevención, mitigación y gestión de la lucha contra el VIH/SIDA, además de combatir la 
estigmatización de los afectados. 

División de Asia y el Pacífico (PI)  

21. En consonancia con la estrategia del FIDA en la región, en 2003 el PAC se centró en la 
promoción de instituciones populares innovadoras y en la instauración de condiciones propicias para 
la creación y el mantenimiento de estas instituciones.  

22. En China se otorgó una donación de USD 90 000 a Plan China para que llevara a cabo 
actividades de refuerzo de la capacidad de sus organizaciones asociadas, en particular de la 
Federación Nacional de Mujeres de China, en lo referente a servicios de microfinanciación, 
especialmente en favor de los grupos autogestionados de crédito de mujeres en las aldeas. La 
estrategia consiste en crear una red de organizaciones comunitarias de mujeres dedicadas a la 
microfinanciación en las aldeas y poblaciones, que se federarán en organizaciones más amplias de 
microfinanciación, respetando el marco jurídico y normativo del país. El proyecto proporcionará ideas 
útiles para el futuro Programa para el Sector de la Financiación Rural, que tendrá la finalidad de 
apoyar el proceso actual de reforma nacional del sistema bancario cooperativo rural. 
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23. La Appropriate Technology (AT) (Tecnología apropiada), de la India, recibió una donación 
de unos USD 96 000 para un proyecto piloto de integración de las actividades de subsistencia con la 
conservación de los recursos naturales en la región de Garhwal en el Himalaya. El planteamiento del 
proyecto consistirá en colaborar con la gente del lugar y las organizaciones de aldea para proteger la 
biodiversidad de la región, en particular sus bosques y los pastizales aledaños; generar o potenciar los 
beneficios económicos que la comunidad obtiene de estos bosques y pastos, mediante la creación de 
empresas basadas en los recursos naturales, y reforzar la capacidad de las organizaciones de aldea de 
ordenar sus recursos naturales de una manera ambientalmente racional y económicamente rentable. 
Las empresas administradas por las comunidades, y que sean de su propiedad, serán el conducto 
utilizado para proseguir las actividades de conservación de la biodiversidad y preservar los beneficios 
económicos una vez que haya concluido el proyecto. 

24. Para crear condiciones que favorezcan la formación y la sostenibilidad de las instituciones 
populares de las poblaciones tribales de la India, el FIDA ha otorgado una donación de USD 64 000 a 
la Sahayog Community Coordination Network (CCN) (Red de coordinación comunitaria 
Sahayog). La donación estará destinada a apoyar las actividades de sensibilización de las 
comunidades tribales sobre la importancia de las instituciones que atienden sus necesidades y a 
aumentar la capacidad de esas comunidades de organizar y formar grupos que realicen actividades 
acordadas colectivamente. Durante el proyecto se establecerá en Laxmipuram un centro comunitario 
de información orientado a la población tribal, que servirá de plataforma para que los miembros de las 
comunidades tribales intercambien opiniones, tomen conjuntamente decisiones sobre las actividades y 
planifiquen juntos su desarrollo. El centro contribuirá a reforzar los grupos locales potenciando la 
capacitación y los conocimientos especializados a través de seminarios y talleres. Estará dirigido por 
personal experimentado y cualificado de los departamentos de salud, educación, agricultura, 
horticultura, ingeniería y silvicultura, junto con los jefes tradicionales de las aldeas. Se espera que el 
proyecto contribuya a una mejor comprensión de las instituciones tribales en la zona central de la 
India y realice aportaciones valiosas al diseño y la ejecución de los futuros proyectos del FIDA. 

25. En Sri Lanka se concedió una donación de USD 100 000 a dos ONG, la Power Foundation 
(Fundación Power) y el Uva Community Development Centre (Centro de desarrollo comunitario 
Uva), para financiar una serie de actividades coordinadas y conjuntas que fortalecerán las diversas 
organizaciones comunitarias integradas (OCI) establecidas en el distrito de Badulla gracias al 
Segundo Proyecto de Desarrollo Rural Integrado de Badulla, financiado por el FIDA y cerrado 
recientemente. Cuando el período de ejecución de este proyecto estaba a punto de concluir, se 
reconoció de forma generalizada que la sostenibilidad de sus logros a nivel comunitario dependería en 
gran medida de la madurez e independencia institucional de las OCI. De las numerosas OCI 
establecidas durante el período de ejecución del proyecto, de 10 años, han subsistido 286, que siguen 
funcionando con diversos grados de madurez y competencia. El presente proyecto administrado por 
las ONG constituirá una iniciativa de dos años de duración para dotar de sostenibilidad institucional y 
financiera a estas OCI. Entre las actividades figurarán la evaluación de la capacidad, la capacitación, 
el apoyo a la microfinanciación y el establecimiento de federaciones de OCI.  

División de América Latina y el Caribe (PL) 

26. En 2003, el PAC se centró en esta región en el incremento del acceso a los conocimientos, el 
aumento de la capacidad de la población de aprovechar las oportunidades o superar los obstáculos y el 
refuerzo de las asociaciones e instituciones, prestándose especial atención a los pueblos indígenas y 
las mujeres. El fomento del acceso a los nichos de mercado también constituyó un objetivo 
importante. 
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27.  En el Brasil, la Organização Geral dos Professores Ticuna Bilíngües (OGPTB) 
(Organización general de profesores ticuna bilingües) recibió una donación de USD 80 000 para 
mejorar la calidad de las escuelas ticuna en la región de Alto Solimoes, centrándose en tres aspectos: 
i) la capacitación de los profesores ticuna para complementar sus conocimientos generales y 
especializados; ii) la mejora de las instalaciones del centro de capacitación existente para los 
profesores ticuna, por ejemplo, con la construcción de aulas nuevas, y iii) la revalorización de la 
literatura oral de la población ticuna, mediante la publicación de cuentos, en lengua ticuna y en 
portugués, que correrá a cargo de los profesores y los narradores de los cuentos. 

28. En Chile, la ONG Comité Nacional Pro Defensa de la Fauna y Flora (CODEFF) recibió una 
donación de USD 100 000 para consolidar, con una fuerte perspectiva de género, los resultados de su 
proyecto anterior, financiado con cargo al PAC, que se propondría aumentar la capacidad de formular 
procedimientos y ejecutar proyectos de lucha contra la desertificación en 30 comunidades rurales de 
Chile. El proyecto tiene por objeto combatir el proceso de desertificación complementando los 
conocimientos de las mujeres del medio rural en ordenación de tierras gracias a una planificación más 
acertada y la introducción de mejoras en la cubierta vegetal del suelo, el establecimiento de sistemas 
de recogida de aguas y de riego mejorados, la introducción de técnicas de ordenación y conservación 
del suelo, la realización de actividades de capacitación y la prestación de asistencia técnica para una 
mejor explotación de los recursos naturales.  

29. La Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales (ACTAF) recibió una donación 
de USD 100 000 para mejorar la infraestructura productiva y la comercialización de la producción de 
16 explotaciones agrícolas dedicadas al cultivo de plantas y hierbas medicinales. El proyecto 
beneficiará directamente a más de 300 hogares de 16 explotaciones y, según se prevé, contribuirá a 
aumentar los ingresos familiares en un 40%. Está en consonancia con la estrategia regional del FIDA 
y forma parte de un programa más amplio de cultivo de hierbas medicinales, que ya se está ejecutando 
en El Salvador. El cultivo de hierbas medicinales podría abrir un nicho de mercado a los pequeños 
productores rurales de la región, y estas experiencias financiadas por el PAC están concebidas como 
programas piloto para ensayar los resultados, con miras a su repetición y a la ampliación de su escala.  

30. En Guatemala, la Coordinadora de Asociaciones para el Desarrollo Integral de El Quiché 
(CADIQ) ha recibido una donación de USD 100 000 para un proyecto de desarrollo agropecuario y 
forestal en el departamento de El Quiché. Como consecuencia del proyecto mejorará la seguridad 
alimentaria de la población y los niveles nutricionales y los productos locales dispondrán de mejores 
oportunidades de comercialización. Este proyecto complementa al Programa de Desarrollo y 
Reconstrucción en El Quiché, financiado por el FIDA y en curso de ejecución, que fue diseñado para 
respaldar los acuerdos de paz de 1996 y que ha alcanzado resultados significativos en la 
reconstrucción del tejido social del departamento y en el incremento del nivel de producción y 
comercialización. El departamento de El Quiché está situado en las tierras altas del noroeste de 
Guatemala, y las comunidades que participan en el proyecto están compuestas por familias indígenas 
con parcelas de tierra muy pequeñas. 

31. La Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (AMUCSS) recibió una 
donación de USD 97 000 para crear una red de microbancos rurales, que podría prestar servicios 
financieros y de intermediación a los productores rurales marginados, indígenas y no indígenas, de los 
estados de Michoacán, Oaxaca y Puebla, y, cuando proceda, vincular estos microbancos a los 
programas gubernamentales. El proyecto está en consonancia con los objetivos fundamentales del 
Marco Estratégico del FIDA (2002-2006) y con la estrategia del Fondo en la región, que se centra en 
la integración en la economía de las poblaciones rurales marginadas. 
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División de Cercano Oriente y África del Norte (PN) 

32. En 2003, la prioridad del PAC en esta región fue la creación de capacidad y el fortalecimiento 
institucional en relación con la ordenación de los recursos naturales, así como la prestación de 
servicios financieros, atribuyendo especial atención a las necesidades de las mujeres del medio rural.  

33. Se ha concedido una donación de USD 100 000 a CARE International para ayudarle a crear 
una pequeña unidad de instructores en las unidades de gestión del proyecto establecidas a raíz del 
Proyecto de Desarrollo de Pastizales en Badia, en Siria, y del Programa Nacional de Rehabilitación y 
Desarrollo de Pastizales – Fase I, en Jordania. El objetivo de esta donación con cargo al PAC es 
complementar los conocimientos especializados del personal básico del proyecto/programa en 
ordenación y conservación participativas de los recursos naturales, con objeto de contrarrestar la 
explotación excesiva de los pastizales por los ganaderos. Entre las esferas de capacitación figurarán la 
ordenación participativa y comunitaria de los pastizales y los recursos hídricos. 

34. En Somalia, el Somaliland Participatory Sustainable Development and Rehabilitation 
Agency (SPSDRA) (Organismo de rehabilitación y desarrollo sostenible participativo de 
Somalilandia) recibió una donación de USD 100 000 para llevar a cabo diversas actividades 
encaminadas a reducir la degradación del suelo e incrementar así la productividad de las 
explotaciones agrícolas y la superficie de pastos disponibles. Algunos problemas que precisan 
atención son la intensa erosión de la tierra cultivable, la escasa cubierta vegetal y las deficiencias de 
las prácticas agrícolas. El proyecto del PAC ayudará a evitar que la tierra cultivada se degrade todavía 
más mediante la adopción de medidas idóneas de ordenación de las aguas superficiales. Abarcará a 
dos comunidades situadas en la zona del Programa de Desarrollo Comunitario Integrado del Noroeste, 
financiado por el Fondo Belga de Supervivencia (FBS).  

35. La Women’s Economic Empowerment Association (WEEA) (Asociación para la 
potenciación económica de la mujer) del Yemen ha recibido una donación de USD 100 000 para 
ampliar sus conocimientos técnicos en microfinanciación, con objeto de fomentar los grupos de 
mujeres de ahorro y crédito en la gobernación de Al-Dhala y de ayudar a las mujeres del medio rural a 
generar ingresos y diversificarlos. La donación contribuirá a la consecución de un objetivo a largo 
plazo: la institucionalización del sondouk, un sistema tradicional de microfinanciación utilizado por 
las comunidades rurales del Yemen durante siglos y con una gran difusión en diversos países del 
Cercano Oriente y África del Norte. 

Departamento de Asuntos Externos (EAD) 

36. Los proyectos del Departamento de Asuntos Externos se dirigieron a los procesos de la 
globalización y la liberalización del comercio, los documentos de estrategia de lucha contra la pobreza 
(DELP) y las intervenciones en situaciones posteriores a conflictos. 

37. La Third World Network (TWN) recibió una donación de USD 100 000 para investigar y 
analizar la repercusión de la globalización y la liberalización del comercio en los productores rurales 
pobres. Entre las actividades realizadas cabe destacar la recogida de pruebas sobre el terreno, 
incluidas las que se desprenden de los proyectos y la experiencia del FIDA. Se elaboraron estudios 
monográficos y un documento sinóptico. Se celebraron dos seminarios con el personal del FIDA para 
aunar los conocimientos sobre el terreno del Fondo con los conocimientos especializados de la TWN 
en materia de negociaciones comerciales en el contexto del Programa de Doha para el Desarrollo, 
especialmente en lo referente al comercio agrícola. Además, la TWN organizó el Foro sobre la 
repercusión de la liberalización del comercio y la globalización en los productores rurales pobres, 
como acto paralelo al 27º período de sesiones del Consejo de Gobernadores del FIDA. Este acto sirvió 
de complemento al debate del grupo de expertos del Consejo de Gobernadores sobre el comercio y el 
desarrollo rural. 



a 
F O N D O  I N T E R N A C I O N A L  D E  D E S A R R O L L O  A G R Í C O L A  

 
 

 9

38. Se otorgó otra donación de USD 100 000 a la Asian NGO Coalition for Agrarian Reform 
and Rural Development (ANGOC) (Coalición de ONG asiáticas para la reforma agraria y el 
desarrollo rural) para que realizara actividades destinadas a aumentar la capacidad de las ONG y las 
demás organizaciones de la sociedad civil de Camboya y Viet Nam de participar eficazmente en el 
seguimiento de la aplicación de los DELP en sus países y de sumarse al diálogo sobre políticas y a la 
promoción en relación con las estrategias. Se reconoce de manera general que las ONG y las 
organizaciones de la sociedad civil deben hacer acopio de conocimientos y capacidad para participar 
constructivamente en el diálogo sobre políticas, así como para facilitar el diálogo sobre políticas 
públicas entre la población pobre y sus organizaciones y los responsables de las políticas. El proyecto 
del PAC tomará como punto de partida la iniciativa de la ANGOC y sus asociados, emprendida 
en 2001, de examinar los papeles y las capacidades de todos los interesados, la naturaleza y calidad de 
sus relaciones mutuas y las implicaciones de los entornos existentes sobre la mayor o menor 
repercusión del proceso del DELP. Se celebrará un taller regional con las ONG y las organizaciones 
de la sociedad civil de otros países de Asia, en el que se intercambiarán las experiencias y los 
resultados obtenidos y donde se distribuirá una guía elaborada con el objetivo de que las ONG y las 
organizaciones de la sociedad civil participen en la promoción y el seguimiento de los procesos de los 
DELP. 

39. Por último, el Common Futures Forum (CFF) (Foro sobre un Futuro Común) recibió una 
donación de USD 5 000 como contribución a la organización del taller sobre la prevención y 
resolución de conflictos: reconstrucción después de conflictos y consolidación de la paz, que se 
celebró en Zagreb y Bukovar (Croacia) en junio de 2003. El objetivo del taller era servir de foro para 
el intercambio de conocimientos y experiencias entre las organizaciones de la sociedad civil sobre 
diversos proyectos encaminados a fomentar el desarrollo económico y social en zonas que salían de 
un conflicto. La donación responde al objetivo del PAC de aumentar la capacidad de las 
organizaciones de la sociedad civil en el sur. El acto tuvo también un interés particular para el FIDA 
en el contexto de sus previsiones de participación en las intervenciones que se realicen en situaciones 
posteriores a conflictos. 
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Donaciones aprobadas en 2003 por 
región, país y número de la donación USD DEG 

Cofinancia-
ción de la ONG 

(en USD) ONG y país beneficiario 

ÁFRICA I: ÁFRICA OCCIDENTAL Y CENTRAL 
Burkina Faso: Apoyo al riego en pequeña 
escala (n.º 271) 

 
75 000 

 
50 843 

 
132 000 

 
CEAS – Burkina Faso 

Camerún: Producción lechera en pequeña 
escala en el departamento de Mayo Rey 
(n.º 250)  

 
 

80 000 

 
 

56 792 

 
 

– 

 
 
COLDEN – Camerún 

Chad: Refuerzo de la capacidad de los 
miembros de las cajas de ahorro y crédito 
autogestionadas (n.º 248) 

 
 

75 000 

 
 

54 812 

 
 

– 

 
 
SECADEV – Chad 

R.D. del Congo: Gestión comunitaria del 
suministro de semillas y herramientas para 
la reactivación agrícola en el territorio de 
Bumba (n.º 262) 

 
 
 

75 000 

 
 
 

51 564 

 
 
 

– 

 
 
CDI-Bwamanda – R.D. del 
Congo 

Mauritania: Programa provisional en las 
zonas de oasis (n.º 267)  

 
65 000 

 
44 081 

 
– 

 
ANADELP –  Mauritania 

Togo: Iniciativas de comunicación para el 
refuerzo de la capacidad operativa de las 
organizaciones campesinas de la región de 
las sabanas (n.º 263) 

 
 
 

50 000 

 
 
 
33 898 

 
 
 

 19 000 

 
 
 
CDD – Togo 

ÁFRICA II: ÁFRICA ORIENTAL Y MERIDIONAL 
Burundi: Proyecto piloto de elaboración y 
comercialización de café en régimen de 
comercio justo (n.º 270)  

 
 

100 000 

 
 

68 049 

 
 

– 

 
 
Twin – Reino Unido 

África oriental y meridional: Asociación 
para la promoción de los conocimientos de 
financiación rural en África oriental y 
meridional (n.º 264) 

 
 
 

100 000 

 
 
 

67 796 

 
 
 

– 

 
 
Kenya Gatsby Charitable Trust 
– Kenya 

Kenya: Proyecto Drumnet: iniciativa piloto 
para fomentar el acceso a los mercados, 
afianzar la financiación rural y crear 
vinculaciones con el sector bancario en la 
provincia central de Kenya (n.º 268) 

 
 
 
 

100 000 

 
 
 
 

68 049 

 
 
 
 

– 

 
 
 
 
PRIDE AFRICA – Kenya 

Mozambique: Suministro de asistencia 
técnica a organizaciones de productores de 
la provincia de Nampula (n.º 273) 

 
 

100 000 

 
 

67 827 

 
 

– 

 
 
CLUSA – EE. UU. 

Rwanda: Apoyo a grupos vulnerables al 
VIH/SIDA en la provincia de Umutara 
(n.º  265) 

 
 

100 000 

 
 

67 796 

 
 

– 

 
 
EPR y EER – Rwanda 

ASIA Y EL PACÍFICO 
China: Aumento de la capacidad de 
microfinanciación en la provincia de 
Shaanxi (n.º 269)  

 
 
90 000 

 
 
61 017 

 
 

– 

 
 
Plan China – China 

India: Integración de las actividades de 
subsistencia con la conservación de los 
recursos naturales (n.º 252)  

 
 
95 580 

 
 
68 180 

 
 

– 

 
 
AT – India 

India: Centro de información administrado 
por la comunidad en Laxmipuram (n.º 260)  

 
64 000 

 
44 274 

 
– 

 
Sahayog CCN – India 

Sri Lanka: Proyecto de fortalecimiento de 
las organizaciones comunitarias integradas 
de Badulla (n.º 259)  

 
 

100 000 

 
 
68 925 

 
 

– 

Power Foundation y Uva 
Community Development 
Centre – Sri Lanka 

Nota:  DEG = derechos especiales de giro 
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Donaciones aprobadas en 2003 por 
región, país y número de la donación USD DEG 

Cofinancia-
ción de la ONG 

(en USD) ONG y país beneficiario 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
Brasil: Proyecto de apoyo a la educación 
ticuna (n.º 249) 

 
80 000 

 
56 340 

 
48 000 

 
OGPTB – Brasil 

Chile: Acciones de combate a la 
desertificación desde una perspectiva de 
género en localidades de secano (n.º 253)  

 
 

100 000 

 
 
71 343 

 
 

24 400 

 
 
CODEFF – Chile  

Cuba: Desarrollo agroecológico de las 
fincas de plantas medicinales y difusión de 
sus resultados (n.º 261) 

 
 

100 000 

 
 
68 925 

 
 
– 

 
 
ACTAF – Cuba 

Guatemala: Proyecto de fortalecimiento a la 
actividad agropecuaria y forestal del 
departamento de El Quiché (n.º 266)  

 
 

100 000 

 
 
67 817 

 
 
– 

 
 
CADIQ – Guatemala 

México: Microbancos rurales en Michoacán 
y su vinculación con programas 
gubernamentales (n.º 255)  

 
 
97 000 

 
 
67 508 

 
 

120 000 

 
 
AMUCSS – México 

CERCANO ORIENTE Y ÁFRICA DEL NORTE 
Jordania y Siria: Aumento de la capacidad 
de ordenación participativa de los recursos 
naturales (n.º 258) 

 
 

100 000 

 
 
71 842 

 
 

 21 000 

 
CARE International – Todo el 
mundo 

Somalia: Actividad de ordenación 
comunitaria de cuencas hidrográficas 
(n.º 272) 

 
 

100 000 

 
 
71 842 

 
 

  5 000 

 
SPSDRA – Somalia 

Yemen: Promoción de grupos de mujeres 
de ahorro y crédito en Al-Dhala (n.º 256)  

 
100 000 

 
69 861 

 
– 

 
WEEA – Yemen 

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS EXTERNOS 
Repercusión de la globalización y la 
liberalización del comercio en los 
productores rurales pobres: pruebas sobre el 
terreno y medidas recomendadas (n.º 251) 

 
 
 

100 000 

 
 
 
71 820 

 
 
 
– 

 
 
 
TWN – Malasia 

Aumento de la capacidad de las ONG y las 
organizaciones de la sociedad civil de 
supervisar la aplicación de las estrategias de 
lucha contra la pobreza en Camboya y 
Viet Nam (n.º 257) 

 
 
 
 

100 000 

 
 
 
 
70 230 

 
 
 
 

 18 000 

 
 
 
ANGOC – Regional –  
Todo el mundo 

Programa de educación para la acción: 
prevención y resolución de conflictos y 
reconstrucción después de la guerra 
(n.º 254) 

 
 
 
5 000 

 
 
 
3 536 

 
 
 
– 

 
 
 
CFF – Croacia 

TOTAL 2 251 580 1 564 967 387 400  

Nota:  DEG = derechos especiales de giro 


