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DONACIONES CON ARREGLO A LA MODALIDAD DE DONACIONES A NIVEL 
MUNDIAL Y REGIONAL Y POR PAÍSES APROBADAS POR EL PRESIDENTE 

 
 

1. En su 80º período de sesiones, celebrado los días 17 y 18 de diciembre de 2003, la Junta 
Ejecutiva autorizó al Presidente a aprobar, en su nombre, unas donaciones que no excedieran del 
equivalente a USD 200 000 para cada propuesta y le pidió que le presentara, con periodicidad anual, 
un informe sobre el ejercicio de esas facultades. 

2. Se adjunta una descripción de 61 donaciones aprobadas hasta el 31 de diciembre de 2004 
inclusive en virtud de esa autorización. Los criterios aplicados a las donaciones han sido los 
establecidos en la política de financiación mediante donaciones del FIDA, aprobada en diciembre de 
2003 (documentos EB 2003/80/R.5/Rev.1 y EB 2003/80/C.R.P.1).  
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DONACIONES CON ARREGLO A LA MODALIDAD DE DONACIONES A NIVEL MUNDIAL Y REGIONAL Y POR PAÍSES APROBADAS POR EL 
PRESIDENTE EN 2004 

Departamento/División 
iniciadora Nombre de la donación Cuantía 

(en USD) Objetivo de la donación 

PA Red Africana de Microfinanciación 195 000 Se ha concedido esta donación a la Red Africana de Microfinanciación (AFMIN), cuya misión es ayudar a prestar 
servicios financieros efectivos y sostenibles a los pobres de África. La AFMIN ayuda a las redes de 
microfinanciación de ámbito nacional y a las instituciones microfinancieras afiliadas a ellas a cumplir sus objetivos 
y mejorar el sector africano de la microfinanciación. En 2005 y 2006, la AFMIN procurará reforzar la capacidad 
institucional de las entidades afiliadas a las redes de microfinanciación, ayudándolas a efectuar evaluaciones 
internas y prestándoles toda una gama de servicios técnicos. Por ejemplo, procurará que se armonice la presentación 
de informes de resultados de las instituciones afiliadas a las redes, ante todo instalando en toda África la base de 
datos de consulta en red conocida como red de intercambio de información sobre microfinanciación (MIX). 
También favorecerá las relaciones entre los proveedores de servicios de microfinanciación, los encargados de 
formular políticas, los órganos de ámbito regional, los proveedores de servicios técnicos y los donantes bilaterales y 
multilaterales, con objeto de movilizar y aprovechar los recursos humanos, técnicos y financieros en pro del sector 
microfinanciero de África. 

PA Aumento de la capacidad de las organizaciones 
de agricultores de África central 

180 000 El objeto del programa es ayudar a las organizaciones de agricultores de África central a organizarse y dotarlas de 
la capacidad de luchar contra la pobreza del continente. Consta de los dos componentes principales siguientes: 
prestación de asistencia para crear plataformas de agricultores a escala nacional, y apoyo a la creación de una red 
subregional de organizaciones. 

PA Evaluación de la dinámica del sistema de 
conocimientos de las escuelas de campo de 
agricultores en Benin 

29 950 El objeto del programa es mejorar la efectividad y eficacia de las escuelas o los foros de campo de agricultores 
como medio de facilitar a la población rural el acceso a unas tecnologías de protección y ordenación de los cultivos 
que sean más seguras, así como la posibilidad de experimentar con ellas y compartirlas. Se hará hincapié, sobre 
todo, en analizar y entender mejor el proceso de decisión o elección que apliquen los agricultores u otros grupos 
interesados a quienes afecten, directa o indirectamente, las intervenciones que se realicen por medio de las citadas 
escuelas, a fin de determinar los mecanismos que permitan incorporar las escuelas de campo de agricultores en las 
estructuras locales actuales y en los procesos de adquisición, utilización y difusión de conocimientos. 

PA Asistencia al Gobierno de Malí para luchar 
contra la langosta del desierto 

100 000 El objetivo concreto de esta donación es ayudar al Gobierno de Malí a sufragar los gastos de funcionamiento que 
entraña la lucha contra la invasión generalizada de langostas del desierto que sufre el país desde julio de 2004. Se 
trata de gastos en concepto de personal, viajes, bienes de capital, capacitación y desarrollo de la capacidad y otros 
gastos de funcionamiento. 

PA Asistencia al Gobierno del Chad para luchar 
contra la langosta del desierto 

100 000 El objetivo concreto de esta donación es ayudar al Gobierno del Chad a sufragar los gastos de funcionamiento que 
entraña la lucha contra la invasión generalizada de langostas del desierto que sufre el país desde julio de 2004. Se 
trata de gastos en concepto de personal, viajes, bienes de capital, capacitación y desarrollo de la capacidad y otros 
gastos de funcionamiento. 

PA Asistencia al Gobierno de Burkina Faso 
para luchar contra la langosta del desierto 

100 000 El objetivo concreto de esta donación es ayudar al Gobierno de Burkina Faso a sufragar los gastos de 
funcionamiento que entraña la lucha contra la invasión generalizada de langostas del desierto que sufre el país 
desde julio de 2004. Se trata de gastos en concepto de personal, viajes, bienes de capital, capacitación y desarrollo 
de la capacidad y otros gastos de funcionamiento. 

PA Asistencia al Gobierno de Senegal para 
luchar contra la langosta del desierto 

150 000 El objetivo concreto de esta donación es ayudar al Gobierno del Senegal a sufragar los gastos de funcionamiento 
que entraña la lucha contra la invasión generalizada de langostas del desierto que sufre el país desde julio de 2004. 
Se trata de gastos en concepto de personal, viajes, bienes de capital, capacitación y desarrollo de la capacidad y 
otros gastos de funcionamiento. 

PA Asistencia al Gobierno de Mauritania para 
luchar contra la langosta del desierto 

100 000 El objetivo concreto de esta donación es ayudar al Gobierno de Mauritania a sufragar los gastos de funcionamiento 
que entraña la lucha contra la invasión generalizada de langostas del desierto que sufre el país desde julio de 2004. 
Se trata de gastos en concepto de personal, viajes, bienes de capital, capacitación y desarrollo de la capacidad y 
otros gastos de funcionamiento. 
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Departamento/División 
iniciadora Nombre de la donación Cuantía 

(en USD) Objetivo de la donación 

PA Asistencia al Gobierno del Níger para luchar 
contra la langosta del desierto 

100 000 El objetivo concreto de esta donación es ayudar al Gobierno del Níger a sufragar los gastos de funcionamiento que 
entraña la lucha contra la invasión generalizada de langostas del desierto que sufre el país desde julio de 2004. Se 
trata de gastos en concepto de personal, viajes, bienes de capital, capacitación y desarrollo de la capacidad y otros 
gastos de funcionamiento. 

PA Asistencia al Gobierno de Gambia para 
luchar contra la langosta del desierto 

120 000 El objetivo concreto de esta donación es ayudar al Gobierno de Gambia a sufragar los gastos de funcionamiento que 
entraña la lucha contra la invasión generalizada de langostas del desierto que sufre el país desde julio de 2004. Se 
trata de gastos en concepto de personal, viajes, bienes de capital, capacitación y desarrollo de la capacidad y otros 
gastos de funcionamiento. 

PA Promoción de las organizaciones de 
agricultores de la zona de Bumba 
(República Democrática del Congo) 

200 000 La finalidad general de esta donación es retocar la estrategia de intervención del Programa de Reactivación de la 
Agricultura en la Provincia de Ecuador antes de ponerla en funcionamiento y ayudar a la población a llevar a cabo 
la estructuración social prevista. El objetivo principal de la donación es ayudar a fortalecer la capacidad de la 
población rural de constituir organizaciones duraderas para ejecutar, de manera equitativa, las actividades que se 
sufragarán mediante la donación. Las mujeres participarán en las actividades de los programas y, de este modo, 
garantizarán que también se tengan en cuenta las necesidades de los grupos marginados. 

PA/PI/PL/PN Extensión de la red MIX a todas las regiones 
en que interviene el FIDA 

160 500 Esta donación se destina a la red de intercambio de información sobre microfinanciación (MIX) para que los 
asociados del FIDA en actividades de financiación rural puedan beneficiarse de ese mecanismo informativo 
innovador. La afiliación a la MIX les permitirá lo siguiente: i) presentar puntualmente información de fácil acceso 
sobre cuestiones esenciales relacionadas con el alcance y los resultados obtenidos, lo que ayudará al personal 
directivo de las instituciones financieras rurales y de las unidades de gestión de proyectos, así como al personal de 
las instituciones cooperantes y del FIDA, a administrar y supervisar mejor sus actividades de financiación rural 
sobre el terreno y a prestar mejor apoyo a sus asociados en este ámbito; ii) promover un intercambio transparente de 
información sobre el alcance y los resultados obtenidos a escala mundial, respaldando, al mismo tiempo, la 
extensión y ampliación de la MIX a todas las regiones en que interviene el FIDA. 

PF Fase de preparación y puesta en marcha del 
Programa de gestión de los recursos hídricos 
para el uso agrícola en África oriental y 
meridional: gestión de los recursos hídricos 

100 000 Esta donación se destina a financiar la fase preparatoria de una donación más cuantiosa que debería haberse 
sometido a la consideración de la Junta Ejecutiva en abril de 2005 (Mejora de la gestión de los recursos hídricos 
para el uso agrícola en África oriental y meridional (AWESA). Mediante ella se pretende ayudar al programa 
AWESA a cumplir su meta de ayudar a los productores pobres de África oriental, central y meridional a aumentar 
sus ingresos mejorando la ordenación de los recursos hídricos destinados a la agricultura y a cumplir su objetivo de 
aumentar el impacto de las inversiones públicas y privadas en el desarrollo de la ordenación de los recursos hídricos 
destinados a la pequeña agricultura. 

PF Proyecto piloto de creación de una industria 
competitiva del anacardo que favorezca a los 
pobres en el África oriental  

120 000 La finalidad general del proyecto es ayudar a los productores pobres que viven en las zonas rurales más 
desfavorecidas de Kenya, Mozambique y la República Unida de Tanzanía a acrecentar sus ingresos y bienes 
aumentando la producción y la comercialización de anacardos. Para ello, promoverá la recuperación de la industria 
del anacardo y su conversión en una industria pujante, competitiva y de valor agregado en toda África oriental, la 
cual conectará a los pequeños agricultores, que serán cada vez más productivos, con las nuevas empresas rurales de 
transformación de productos, que funcionarán eficazmente como proveedoras sostenibles de mercados, empleo y 
asistencia en materia de producción, todo ello dentro de un marco de políticas propicio y favorable. A tal fin, se 
recomendará a TechnoServe (una organización sin ánimo de lucro radicada en los Estados Unidos de América) que 
aproveche el impulso de las iniciativas que ha emprendido hasta la fecha. 

PF Concesión de financiación transitoria a 
PhytoTrade Africa  

115 000 La finalidad de esta donación es ayudar a PhytoTrade Africa (la asociación de comercialización de productos 
naturales del África meridional) durante el período de transición previo a la expansión de sus operaciones; ello le 
permitirá seguir prestando servicios a los productores de las zonas rurales  para que éstos elaboren productos 
nuevos a partir de los recursos botánicos accesibles a los productores de bajos ingresos, traben relación comercial 
con los compradores regionales y los exportadores de esos productos, organicen la cadena de suministros, desde la 
producción primaria hasta los puntos de venta, de manera fiable, eficiente y sostenible e instauren los mecanismos 
institucionales que faciliten el crecimiento duradero de la industria de los productos naturales del África meridional. 
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Departamento/División 
iniciadora Nombre de la donación Cuantía 

(en USD) Objetivo de la donación 

PF Desarrollo comunitario y autonomía 
organizativa de los agricultores que riegan por 
desviación de aguas de avenida (Eritrea)  

99 000 La finalidad de este proyecto es reforzar la actual asociación de agricultores para que pueda administrar, de manera 
autónoma, el plan de regadío por desvío de aguas de avenida; además, la asociación se beneficiará del equipo, las 
instalaciones y los servicios que le facilitará otro proyecto que financiará la Unión Europea y ejecutará Mani Tese 
(una organización no gubernamental (ONG) italiana) en colaboración estrecha con el Ministerio de Agricultura de 
Eritrea. Mediante el proyecto se ayudará a ejecutar las actividades mercantiles y de gestión iniciales (en las que 
también participarán las mujeres). 

PF Respuesta comunitaria al VIH/SIDA (Kenya)   
 

180 000 La finalidad general de este proyecto es favorecer un cambio de comportamiento gracias a la comprensión de cómo 
se transmite y previene el VIH/SIDA. Sus objetivos concretos serán reforzar el programa rural de prevención del 
VIH/SIDA y de lucha contra éste que administran unas ONG locales, reducir los casos de VIH/SIDA y mitigar sus 
consecuencias en el distrito de Migori, incrementando la capacidad de la población, ofreciéndole programas 
adecuados de información, educación y comunicación y prestándole servicios de asesoramiento con arreglo al 
modelo de “vida positiva”, previa realización de análisis voluntarios.  

PF Apoyo al Programa nacional de tenencia de 
tierras (Madagascar) 

170 000 La finalidad general del programa es ayudar a reducir la pobreza y mejorar los medios de subsistencia de los 
hogares pobres de las zonas rurales de Madagascar ofreciéndoles más seguridad en lo que respecta a la tenencia de 
tierra. El objetivo a largo plazo es crear un marco legislativo y normativo propicio y favorable y un medio 
institucional apropiado para que los hogares pobres de las zonas rurales tengan más seguridad en la tenencia de 
tierras, y esto se conseguirá, sobre todo, ayudando a esos hogares a cobrar mayor conciencia del problema y a 
participar más intensamente en el proceso de elaboración y revisión de la política de tierras que acuerden el 
Gobierno y la sociedad civil. 

PF Fortalecimiento de la adaptabilidad y la 
respuesta comunitarias al VIH/SIDA mediante 
la mejora de los medios de subsistencia 
(Cooperativa de Asistencia y Auxilio a 
Cualquier parte del Mundo (CARE) (Angola) 

160 000 La finalidad general del proyecto es elaborar unos modelos efectivos que permitan mejorar la capacidad de la 
población de prevenir y aliviar los efectos del VIH/SIDA en las comunidades rurales de Angola. El proyecto, que se 
concentra en los medios de subsistencia de esas comunidades, ayudará a formular unos enfoques y estrategias 
generales de mejora de los medios de subsistencia que servirán de modelo para compaginar la oferta y la demanda 
de servicios generales de prevención y alivio del VIH/SIDA en las zonas rurales del país. Los resultados previstos 
del proyecto son los siguientes: i) modelos para generalizar los programas de prevención del VIH/SIDA en las 
zonas rurales y periurbanas de Angola, tanto para ejercer influencia en otros interesados como para integrar 
ulteriormente esos modelos en los programas futuros que ejecute el FIDA en el país; ii) aumento de la comprensión 
y de la capacidad que tienen las organizaciones locales y el Gobierno de ocuparse de los problemas del riesgo y la 
vulnerabilidad relacionados con el VIH/SIDA, y iii) prestación de servicios a las personas que corren grave peligro 
de contraer el VIH/SIDA, a las que ya padecen la enfermedad (u otras dolencias crónicas) y a las familias con 
enfermos o muertos.   

PF Consolidación y consecución de la 
sostenibilidad del proyecto de vínculos con el 
mercado (Alianza Meridional en pro de los 
Recursos Indígenas (SAFIRE) (Zimbabwe)  

70 000 El objeto de la donación es transformar las asociaciones de productores y comerciantes de productos básicos en 
entidades mercantiles fiables que puedan producir y comercializar, de manera independiente, sus productos básicos 
de alto valor. En la fase inicial del Proyecto piloto de vínculos con el mercado, financiado por el FIDA en el marco 
de una donación al Programa Ampliado de Cooperación FIDA/ONG y ejecutado por SAFIRE, se obtuvieron 
resultados notables, ya que se ayudó a los beneficiarios a incrementar sus ingresos al ponerlos en contacto con las 
empresas agroindustriales y los bancos. En esta segunda fase se pretende garantizar la sostenibilidad de las citadas 
asociaciones y dotarlas de la capacidad de crear vínculos con el mercado sin respaldo externo. A tal fin, el proyecto 
se centrará en transformar las asociaciones de productores y comerciantes de productos básicos en sociedades 
mercantiles que posean activos y afronten la agricultura desde el punto de vista empresarial. 

PF Proyecto de oportunidades de seguridad 
alimentaria para luchar contra la sequía (Pro-
Food), tercera fase (AFRICARE) (Zimbabwe) 

150 000 La finalidad del proyecto es incrementar la seguridad alimentaria de las zonas rurales secas de Zimbabwe 
difundiendo en ellas cultivos tradicionales mejorados. El Proyecto Pro Food, ejecutado por AFRICARE 
(organización sin animo de lucro que se especializa en la prestación de asistencia a África) con el respaldo del 
FIDA, ha producido resultados notables, ya que, gracias al fomento del cultivo y la elaboración de variedades 
resistentes a la sequía, como la batata, la mandioca y el guandú, se ha mejorado la seguridad alimentaria de los 
beneficiarios. Sin embargo, la ejecución del proyecto está llegando a su fin antes de la fecha prevista, pues los 
fondos de las donaciones se han agotado debido a factores externos (hiperinflación, sustitución de vehículos y 
muerte de un funcionario indispensable). El objetivo de esta tercera fase será consolidar y garantizar la 
sostenibilidad de los resultados conseguidos hasta la fecha para que AFRICARE pueda retirarse gradualmente, y 
garantizar apoyo ininterrumpido a la población que ya lo haya recibido del Proyecto de Ordenación por los 
Pequeños Agricultores de los Recursos de Zonas Secas.  
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Departamento/División 
iniciadora Nombre de la donación Cuantía 

(en USD) Objetivo de la donación 

PF Descentralización y potenciación comunitaria 
(Asociación Suiza para la Cooperación 
Internacional (HELVETAS) (Mozambique) 

110 000 Se concedió la donación a la HELVETAS para que ensayara o implantara en Mozambique, a título experimental, 
mecanismos y enfoques encaminados a realzar el papel de las organizaciones comunitarias y de la sociedad civil en 
la gestión participativa de los asuntos públicos a nivel local y la prestación de servicios públicos orientada a la 
demanda. La donación se utiliza para prestar apoyo a una intervención de aumento de la capacidad de la sociedad 
civil que se lleva a cabo en los dos distritos de Chiure y Ancuabe, situados en la provincia de Cabo Delgado, y 
complementa el Programa de planificación y financiación en los distritos, actualmente respaldado por el Fondo de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Capitalización. Este último programa sirve al Gobierno de 
Mozambique de eje principal para experimentar con nuevas formas de gobierno local participativas y 
descentralizadas. 
Los objetivos específicos de la donación son: i) fomentar la capacidad de los interesados pertinentes de la sociedad 
civil a efectos de aumentar su participación en el proceso de planificación; ii) promover un enfoque global de 
desarrollo rural que sirva de base a planes de desarrollo en los distritos, y iii) extraer enseñanzas pertinentes para 
que el FIDA las aproveche en sus estrategias y operaciones en el país y para ejercer influencia en las iniciativas de 
política nacionales.  

PI Conferencia regional sobre la potenciación de 
la efectividad del desarrollo mediante el 
género: asimilación de las enseñanzas extraídas 
en Asia meridional (India) 

150 000 Los principales objetivos de la conferencia son evaluar los progresos realizados en la consecución de la igualdad de 
género y la reducción de la pobreza rural en los países de Asia meridional, consolidar las redes que se dedican a 
promover e instaurar la igualdad de género y la reducción de la pobreza en las zonas rurales y perfilar opciones 
normativas que los gobiernos puedan aprovechar al incorporar las cuestiones de género en los programas de 
desarrollo. Los principales resultados de la conferencia serán el intercambio entre distintas partes interesadas de 
experiencias y enseñanzas derivadas de programas innovadores centrados en la reducción de la desigualdad de 
género y en la pobreza rural, un informe de situación sobre la efectividad del desarrollo mediante la incorporación 
de las cuestiones de género sobre la base de pruebas acumuladas sobre el terreno y un plan de acción sobre la 
incorporación de las cuestiones de género que sirva de guía a las instancias normativas y ejecutivas de Asia 
meridional para cumplir los objetivos de desarrollo del Milenio en lo que respecta a la igualdad de género. Más de 
100 personas, comprendidos dirigentes políticos, parlamentarios, responsables de las políticas de categoría superior 
y representantes de la sociedad civil y de los donantes, participarán en la conferencia, que será organizada 
conjuntamente por el FIDA, el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer y el Centro Internacional 
de Investigaciones para el Desarrollo (Canadá) y se celebrará en Nueva Delhi (India) del 10 al 12 de mayo de 2005. 

PI Decenio Internacional de las Poblaciones 
Indígenas del Mundo: Asia (evaluación) 

198 950 Los principales objetivos de la donación son fomentar el entendimiento y la sensibilización en relación con la 
condición de las poblaciones indígenas de Asia meridional y sudoriental, fortalecer la capacidad de las 
instituciones que defienden el bienestar de estas poblaciones en diez países de las dos subregiones y contribuir a la 
creación de un entorno propicio a la elaboración y promoción de políticas y programas encaminados a fomentar 
los derechos de las poblaciones indígenas. Los resultados previstos son una evaluación del Decenio Internacional 
de las Poblaciones Indígenas del Mundo (1995-2004) a efectos de determinar la medida en que se han fomentado 
la causa y los derechos de estas poblaciones en los países de Asia meridional y sudoriental, analizar los logros, los 
errores y las enseñanzas extraídas, determinar las cuestiones que quedan pendientes y formular enfoques, 
estrategias, opciones y planes innovadores con vistas al futuro. La evaluación, que llevarán a cabo conjuntamente 
el Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de la Montaña (Nepal) y la Fundación Tebtebba, organización 
de poblaciones indígenas, abarcará Bangladesh, Bhután, Camboya, la China, Filipinas, la India, Indonesia, Nepal, 
Tailandia y Viet Nam. 

PI Cursos de capacitación sobre el sistema de 
gestión de los resultados y el impacto, 
dirigidos al personal de seguimiento y 
evaluación de los proyectos que el FIDA 
respalda en Asia oriental y sudoriental 

40 000 Los principales objetivos de este programa de creación de capacidad son orientar al personal de los proyectos 
llevados a cabo por el FIDA en Asia oriental y sudoriental en la aplicación del sistema de gestión de los resultados 
y el impacto (RIMS), enseñar a los participantes a realizar análisis conforme al RIMS mediante instrumentos de 
evaluación de indicadores del impacto y facilitar a los participantes directrices y procedimientos sobre análisis de 
datos para garantizar la calidad de los resultados generados por el RIMS. El programa fomentará la capacidad 
regional del Instituto Internacional de Reconstrucción Rural para impartir ulterior capacitación en el RIMS en 
función de las necesidades por lo que se refiere a la cartera de proyectos del FIDA en Asia oriental y sudoriental. El 
programa de capacitación se ha concebido teniendo en cuenta el grupo-objetivo al que va dirigido, es decir, 
personal de seguimiento y evaluación (SyE) de los 19 proyectos respaldados por el FIDA en Asia oriental y 
sudoriental en los que se aplica el RIMS. 
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Departamento/División 
iniciadora Nombre de la donación Cuantía 

(en USD) Objetivo de la donación 

PI Cursos de capacitación sobre el sistema de 
gestión de los resultados y el impacto, 
dirigidos al personal de seguimiento y 
evaluación de los proyectos que el FIDA 
respalda en Asia meridional 

45 000 Los principales objetivos de este programa de creación de capacidad son orientar al personal de los proyectos 
llevados a cabo por el FIDA en Asia meridional en relación con el RIMS, enseñar a los participantes a realizar 
análisis conforme al RIMS mediante instrumentos de evaluación de indicadores del impacto y facilitar a los 
participantes directrices y procedimientos sobre análisis de datos para garantizar la calidad de los resultados 
generados por el RIMS. El programa fomentará la capacidad regional del Centro de Desarrollo Rural Integrado 
para Asia y el Pacífico para impartir ulterior capacitación en el RIMS en función de las necesidades por lo que se 
refiere a la cartera de proyectos del FIDA en Asia meridional. El programa de capacitación se ha concebido 
teniendo en cuenta el grupo-objetivo al que va dirigido, es decir, personal de SyE de los 15 proyectos respaldados 
por el FIDA en Asia meridional en los que se aplica el RIMS. 

PI Creación de capacidad con vistas a la 
movilización social inspirada en las cuestiones 
de género en el marco del Programa de 
Arriendo en los Sectores Forestal y Ganadero 
(Nepal) 

46 000 El programa tiene por objeto mejorar los medios de subsistencia de las mujeres que habitan en las zonas rurales y 
remotas de altitud intermedia de Nepal fomentando la capacidad de los grupos locales y las ONG en relación con la 
promoción de las cuestiones y los derechos de la mujer referentes a la ordenación de los recursos naturales, la 
aplicación de políticas en materia de género en los distritos y la incorporación de estos aspectos a nivel de base (en 
particular, en los proyectos silvícolas) y la puesta en marcha de iniciativas de desarrollo comunitario encaminadas a 
atender las necesidades de desarrollo social de las comunidades. 

PI Sistema de servicios de asesoramiento en los 
Jamoat (Tayikistán) 

184 500 La donación, con la que se pretende financiar el ensayo experimental en las zonas montañosas de Tayikistán de un 
modelo de servicios de asesoramiento prestados en función de la demanda, se destinará a cofinanciar el Proyecto de 
agricultura y ordenación de las cuencas hidrográficas de ámbito comunitario puesto en marcha por la Asociación 
Internacional de Fomento con el objetivo general de mejorar los medios de subsistencia de las comunidades rurales 
de cuencas hidrográficas montañosas selectas prestando apoyo a actividades productivas que ponen freno a la 
degradación de las tierras y los ecosistemas frágiles. El sistema de servicios de asesoramiento cumplirá funciones 
de extensión y asesorará a los agricultores pobres en relación con la agricultura, el apoyo a los mercados, la 
transferencia de tecnología y otras cuestiones relacionadas con el sector rural. Se adoptará un enfoque innovador 
encaminado a determinar nuevas maneras de satisfacer las necesidades de los beneficiarios rurales y mejorar los 
medios de subsistencia de la población rural pobre. 

PI Ensayo experimental de una asociación mixta 
del sector público y privado para aumentar la 
capacidad de las industrias agroindustriales y 
las empresas de preparación de alimentos en 
pequeña escala (Pakistán) 

200 000 Este programa financiado mediante una donación tiene por objeto ofrecer a los pequeños agricultores mejores 
oportunidades de subsistencia y ayudarlos a percibir mayores ingresos mediante la implantación y ampliación de 
innovaciones de eficacia demostrada en la esfera de las industrias agroindustriales. El objetivo específico consiste en 
ensayar debidamente enfoques innovadores para el establecimiento de asociaciones y pequeñas industrias 
agroindustriales y empresas de preparación de alimentos de ámbito mixto, públicas y privadas, prestando especial 
atención a la producción y elaboración de productos lácteos, la acuicultura y la piscicultura. La zona del programa 
comprende el distrito de Thatta, situado en la provincia de Sindh (Pakistán), en el que se seleccionará a aldeanos 
pobres que practican la pesca, la ganadería y la producción de lácteos. 

PI Iniciativa de creación de capacidad en 
seguimiento y evaluación para los proyectos de 
la región de Asia y el Pacífico 

128 640 Esta donación aislada con fines de creación de capacidad, que obedece al objetivo general de gestión basada en los 
resultados, tiene por objeto elaborar un modelo de fortalecimiento de los sistemas de SyE y la capacidad de 
presentación de informes al respecto en los proyectos de la región de Asia y el Pacífico. La meta general es elevar 
la capacidad de SyE de los proyectos mediante la preparación y ensayo de un programa de apoyo práctico y directo 
en un número limitado de esos proyectos. Este programa experimental procurará establecer y definir un programa 
de creación de capacidad en SyE que sea aplicable a todas las fases del ciclo de los proyectos y pueda repetirse en 
los distintos proyectos de la región de Asia y el Pacífico. 

PI Remesas, microfinanciación y tecnología de la 
información – investigación del potencial de 
las comunidades pobres de Java oriental 
(Indonesia) 

103 500 El objetivo es investigar y ensayar el potencial de mejora mediante la tecnología de la información de los vínculos 
entre los flujos de remesas y la microfinanciación con vistas a reducir la pobreza y fomentar el desarrollo sostenible 
en Java oriental, una de la provincias integrantes del Programa de Desarrollo Integrado Participativo en las Zonas 
de Secano en el Período Posterior a la Crisis. El objetivo de la primera fase del programa es establecer un modelo o 
modelos empresariales innovadores que vinculen la microfinanciación, las remesas y la tecnología de la 
información garantizando la sostenibilidad y la posibilidad de repetición. Los objetivos de la segunda fase son 
ensayar el modelo o modelos propuestos en las 30 comunidades pobres abarcadas por el programa y apoyar a los 
responsables gubernamentales de las políticas y la adopción de decisiones (en distintos niveles), al sector privado 
(los bancos), a la sociedad civil y las ONG y a los posibles financiadores con vistas a que adopten el modelo o 
modelos. 
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Departamento/División 
iniciadora Nombre de la donación Cuantía 

(en USD) Objetivo de la donación 

PI Programa de Desarrollo Integrado Participativo 
en las Zonas de Secano en el Período Posterior 
a la Crisis: documentación del impacto 
mediante un vídeo (Indonesia) 

60 883 El objetivo es producir un vídeo que documente el impacto en Indonesia del Programa de Desarrollo Integrado 
Participativo en las Zonas de Secano en el Período Posterior a la Crisis y ayudar a las comunidades pobres a 
ampliar el programa y repetirlo. El vídeo mostrará al público los beneficios del programa y enseñará a aplicarlo 
paso a paso. Se adoptará la óptica de los aldeanos y se narrará la historia con sus propias palabras; se describirá la 
principal estrategia de reducción de la pobreza adoptada por el programa y la manera que tienen las comunidades de 
reproducirla. La producción comprenderá la reunión de testimonios y la preparación de secuencias destinadas a 
programas de gestión de los conocimientos. 

PI Apoyo a la ejecución en Timor occidental del 
Programa de Desarrollo Integrado Participativo 
en las Zonas de Secano en el Período Posterior 
a la Crisis y propuesta de investigación sobre 
financiación rural en la provincia de Nusa 
Tenggara Timur (Indonesia) 

100 000 El principal objetivo de la donación es contribuir al aumento de la capacidad de las organizaciones gubernamentales 
y ONG que toman parte en la ejecución del Programa de Desarrollo Integrado Participativo en las Zonas de Secano 
en el Período Posterior a la Crisis en aldeas seleccionadas de Timor occidental, provincia de Nusa Tenggara Timur. 
También se financiará un estudio de investigación sobre la financiación rural en la provincia con vistas a determinar 
la manera de garantizar que la población pobre de las zonas desfavorecidas muy remotas dispongan de acceso a 
servicios financieros.  
 

PN Estudio temático: impacto de la liberalización 
del comercio agropecuario en los pequeños 
productores rurales de la región del Cercano 
Oriente y África del Norte, (COAN) 

190 000 El estudio propuesto tiene por objeto analizar el impacto previsto de la liberalización del comercio agropecuario, a 
escala nacional e internacional, en los pequeños agricultores y asalariados rurales de la región del COAN. Se 
utilizarán los resultados del estudio para determinar medidas encaminadas, o bien a paliar los efectos negativos que 
pudiera tener dicha liberalización en los pequeños productores rurales, o bien a aprovechar las nuevas 
oportunidades de mercado que surgen a escala nacional e internacional. 

PN Programa de lucha integrada contra la plaga 
del gorgojo rojo de las palmas en el Cercano 
Oriente 

200 000 El programa se propone: i) ensayar y validar un sistema de lucha integrada contra las plagas que sea económico y 
adaptado al lugar y aproveche al máximo tecnologías fundamentales de lucha biológica, consistentes en atrapar 
gorgojos y soltar hongos entomopatógenos y nematodos locales para mantener la densidad demográfica del gorgojo 
por debajo de los umbrales económicos con arreglo a las condiciones sociales, ambientales y económicas 
imperantes entre los explotadores de palmas datileras de la región; ii) transferir el sistema de lucha integrada contra 
las plagas ya validado a los agricultores, en estrecha colaboración con el personal de extensión nacional, y 
iii) fomentar la capacidad impartiendo formación a equipos regionales y nacionales de investigación aplicada.    

PN Asistencia al Gobierno del Sudán en la lucha 
contra la langosta del desierto 

200 000 El programa tiene por objeto ayudar al Gobierno del Sudán a luchar contra las posibles invasiones de langostas. 
Contribuirá al fortalecimiento de los mecanismos disponibles en el país para aumentar la resistencia de las 
comunidades a las crisis externas y a los peligros que corren los cultivos y los pastizales. 

PN Asistencia al Gobierno de Argelia en la lucha 
contra la langosta del desierto 

120 000 El programa tiene por objeto contribuir a la elaboración de un plan más efectivo de seguimiento y control de los 
insecticidas a nivel nacional. También prestará apoyo a actividades encaminadas a mantener la calidad y las normas 
alimentarias con vistas al mantenimiento de la salud humana y animal. 

PN Asistencia al Gobierno de Marruecos en la 
lucha contra la langosta del desierto 

100 000 El objetivo concreto de esta donación es ayudar al Gobierno de Marruecos a sufragar los costos operacionales 
derivados de la lucha contra las invasiones de langosta del desierto producidas desde principios de 2004. Estos 
costos tienen que ver con el personal, los viajes, los bienes de equipo, la formación y la creación de capacidad, 
además de otros gastos operacionales. 

PN Proyecto de fomento del patrimonio (Túnez) 41 770 Los objetivos de la donación son impulsar el empleo y la actividad empresarial de los jóvenes en el ámbito de la 
artesanía y la agricultura y promover una utilización socioeconómica y cultural del patrimonio local que resulte 
sostenible. Gracias a la donación será posible diversificar las oportunidades generadoras de ingresos en la 
Gobernación de Tataouine, donde actualmente se ejecuta el Programa de Desarrollo Agropastoral y Promoción de 
Iniciativas Locales para el Sudeste.  

PN Aumento de la capacidad de gestión de la 
microfinanciación (Túnez) 

50 400 El objetivo de la donación es implantar una estrategia de gestión sostenible del microcrédito y otros servicios 
financieros en el marco de la Association Tataouine pour le Développement (ATD) (Asociación de Tataouine para 
el Desarrollo, única ONG especializada en microfinanciación en un territorio que ocupa el 25% del país) con vistas 
a mejorar el acceso de la población pobre a la financiación rural. Es probable que las inversiones en la capacidad de 
la ATD configuren un modelo que otras ONG podrán reproducir. 
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Departamento/División 
iniciadora Nombre de la donación Cuantía 

(en USD) Objetivo de la donación 

PN Taller sobre la mujer como agente impulsor 
del cambio (República Árabe Siria) 

150 000 El objetivo general del taller es perfilar un entendimiento común de las prioridades estratégicas y las modalidades 
operacionales relativas a la incorporación de las cuestiones de género y la potenciación de la capacidad de acción de 
la mujer en las operaciones del FIDA en la región del COAN. Está previsto que en el taller, que se impartirá en 
árabe y en inglés, participen representantes de organizaciones de base, redes nacionales de promoción de la mujer, 
ONG, funcionarios gubernamentales y mujeres rurales. El principal resultado que se persigue es la redacción de una 
estrategia de incorporación de las cuestiones de género que sea uno de los pilares de la estrategia del FIDA de 
reducción de la pobreza y potenciación rural en la región. 

PN Somalia en el punto de mira: iniciativas de 
comunicación orientadas a la repetición y 
ampliación de enfoques innovadores 
relacionados con el conflicto 

200 000 Mediante la donación se financiará la puesta en práctica de iniciativas de comunicación encaminadas a documentar 
la experiencia acumulada por el FIDA en el marco de las circunstancias especiales de Somalilandia y sentar las 
bases de su difusión con vistas a una posible repetición y ampliación por parte del Gobierno y los donantes. Se 
prepararán productos de comunicación encaminados a respaldar la repetición y ampliación de los enfoques 
innovadores relativos a la resolución del conflicto en Somalia y a dar a conocer las enseñanzas extraídas e 
información sobre las experiencias y las oportunidades de abordar algunas de las causas que subyacen al conflicto. 
En el marco del proyecto se elaborará material didáctico y de medios audiovisuales dirigido a distintos públicos: i) 
el recién instaurado Gobierno; ii) la comunidad internacional, que se plantea la posibilidad de reanudar la 
prestación de asistencia a Somalia; iii) la sociedad civil que se prepara para actuar en Somalia, y iv) las 
comunidades rurales que desean organizarse en aras de la reconstrucción de los medios de subsistencia y la 
cohesión social.  

PN Apoyo de los expatriados al desarrollo rural de 
Somalia 

150 000 El objetivo general del proyecto es forjar la asociación entre el FIDA y las comunidades de migrantes somalíes en 
el extranjero con vistas a reducir la pobreza rural en Somalia. El proyecto procurará aprovechar las experiencias 
anteriores y actuales del FIDA en América Latina relacionadas con la movilización y reintegración en sus 
comunidades de origen de los conocimientos prácticos y los fondos de los migrantes. Para forjar esa asociación, el 
proyecto mantendrá diálogos con las comunidades de emigrantes a fin de determinar su interés en invertir en la 
producción y la creación de puestos de trabajo para que su apoyo financiero y técnico registre mayor rendimiento a 
más largo plazo. En el marco del proyecto se examinarán las aspiraciones de los migrantes somalíes y se dará a 
conocer la experiencia del FIDA en la plasmación en Somalia de algunas de estas aspiraciones. Posteriormente, se 
examinarán las oportunidades de asociación y de creación de un marco de colaboración. Se investigará la manera de 
incentivar a los emigrantes somalíes para que inviertan en proyectos de desarrollo rural y les presten apoyo. 

PN Potenciación comunitaria de las comunidades 
que acogen repatriados (Somalia) 

200 000 El objetivo general de la asistencia propuesta es sentar las bases del aumento sostenible de la producción agrícola, 
los ingresos agrícolas y las oportunidades de empleo para contribuir a la mejora de la seguridad alimentaria y la 
autosuficiencia de las comunidades partiendo para ello de modalidades y enfoques satisfactorios elaborados en el 
marco del Programa de Desarrollo Comunitario Integrado del Noroeste de Somalia, financiado por el FIDA y el 
Fondo Belga de Supervivencia. Los objetivos del proyecto son: i) lograr un desarrollo humano sostenible mediante 
la adopción de métodos agrícolas mejorados; ii) aumentar las oportunidades de empleo rehabilitando el sector 
agrícola, y iii) aumentar la producción agrícola en las comunidades de origen a fin de atender las necesidades de los 
repatriados y las personas desplazadas en el interior del país. Los efectos previstos en las comunidades 
seleccionadas son el aumento de la producción agrícola mediante la diversificación de los cultivos, la ampliación de 
la superficie cultivada y la rehabilitación de las explotaciones de regadío, un mejor acceso de los humanos y el 
ganado al agua potable y un mayor acceso de la población rural a las zonas urbanas y los centros comerciales 
mediante la rehabilitación de las carreteras secundarias. 

PT Elaboración de un índice de los recursos 
hídricos en las zonas rurales en pro de la 
población pobre 

60 000 Los objetivos concretos del programa son elaborar indicadores adecuados y un índice integrado del desarrollo de 
los recursos hídricos en las zonas rurales en pro de la población pobre a título de contribución del FIDA al segundo 
Informe mundial sobre el desarrollo de los recursos hídricos, y poner a disposición del Fondo un marco por el que 
se rija su diálogo sobre políticas centrado en el desarrollo de los recursos hídricos y la reducción de la pobreza a 
nivel rural. 

PT Contribución conjunta del FIDA y la 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO) a la 
preparación de la segunda edición del Informe 
mundial sobre el desarrollo de los recursos 
hídricos de las Naciones Unidas 

143 000 Las metas son prestar apoyo conceptual a la preparación de la estrategia del FIDA sobre recursos hídricos y pobreza 
rural, conseguir que, a nivel internacional, se preste mayor atención al acceso al agua de la población rural pobre y 
se entiendan mejor los beneficios sostenidos de la utilización del agua y poner de relieve las cuestiones relativas a 
la agricultura y la reducción de la pobreza rural en el sector del agua. 
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Departamento/División 
iniciadora Nombre de la donación Cuantía 

(en USD) Objetivo de la donación 

PT Iniciativa para fortalecer las Capacidades en 
Finanzas Rurales (CABFIN) 

200 000 En colaboración con una serie de donantes y organizaciones (comprendido el Organismo Alemán para la 
Cooperación Técnica y el Banco Mundial), la FAO puso en marcha en 2002 la propuesta CABFIN para fortalecer 
las capacidades en finanzas rurales. Actualmente, se abre un centro de estudios sobre financiación rural que 
funciona por Internet y va dirigido a una amplia gama de interesados, entre ellos, encargados de la formulación de 
políticas, proveedores de servicios financieros, expertos en capacitación y profesionales de la financiación rural. 
Mediante su donación, el FIDA contribuye al desarrollo del centro de estudios, que facilitará un acceso organizado 
y sencillo a material didáctico y de creación de capacidad relacionado con la financiación rural, a la vez que 
contribuirá a lo siguiente: propiciar las relaciones entre profesionales de la financiación rural mediante conferencias 
por Internet, promover la asociación con centros de capacitación de países en desarrollo y fomentar el aprendizaje 
mutuo y los intercambios entre las distintas regiones en el ámbito de la financiación rural. También se fomentará el 
intercambio entre donantes de los respectivos materiales e iniciativas didácticos, con lo cual aumentará la eficacia y 
el impacto del programa de cada donante en esta esfera.  

PT Ensayo sobre el terreno a gran escala de la 
eficacia en la lucha contra la langosta del 
desierto del hongo entomopatógeno 
Metarhizium anisopliae var.acridium  

181 000 El objetivo concreto es contribuir a la elaboración de una estrategia preventiva de lucha contra la langosta basada en 
agentes de lucha biológica feromonales (y otros productos semioquímicos), que son más seguros, más inocuos para 
el medio ambiente y apreciablemente más baratos y pueden aplicarse de inmediato y con rapidez por personal de 
lucha contra la langosta en las regiones afectadas por las plagas. Para ello, hará falta ensayar a gran escala sobre el 
terreno compuestos atóxicos o de toxicidad muy reducida, así como capacitar en la aplicación de dichas técnicas a 
unidades nacionales de lucha. 

PT Ensayo de urgencia sobre el terreno y a gran 
escala de la eficacia en la lucha contra la 
langosta del desierto de la feromona 
fenilacetonitrilo PAN 

200 000 El objetivo concreto es contribuir a la elaboración de una estrategia preventiva de lucha contra la langosta basada en 
agentes de lucha biológica feromonales (y otros productos semioquímicos), que son más seguros, más inocuos para 
el medio ambiente y apreciablemente más baratos y pueden aplicarse de inmediato y con rapidez por personal de 
lucha contra la langosta en las regiones afectadas por las plagas. Para ello, hará falta ensayar a gran escala sobre el 
terreno compuestos atóxicos o de toxicidad muy reducida, así como capacitar en la aplicación de dichas técnicas a 
unidades nacionales de lucha. 

EAD Las poblaciones indígenas y los objetivos de 
desarrollo del Milenio: apoyo a la secretaría 
del Foro Permanente para las Cuestiones 
Indígenas 

150 000 Se pretende contribuir a la orientación para los próximos años de las labores de desarrollo relacionadas con las 
poblaciones indígenas con vistas a alcanzar los objetivos de desarrollo del Milenio (ODM). Con dicho fin, el 
programa ofrecerá a los grupos de defensa de las poblaciones indígenas oportunidades de examinar proyectos 
financiados por el FIDA, determinar las enseñanzas extraídas de la incorporación de perspectivas indígenas en los 
proyectos de desarrollo rural, colaborar con el Fondo sentando las bases de la posible elaboración de una política 
sobre poblaciones indígenas, dar a conocer las cuestiones y perspectivas indígenas a los Estados Miembros del 
FIDA y preparar, en estrecha colaboración con personal del Fondo, un marco de defensa de las perspectivas de las 
poblaciones indígenas.  

EAD Asistencia financiera para la creación de un 
sitio web 

24 000 En 2003, la FAO puso de relieve la necesidad de generar voluntad política centrada en la reducción del hambre 
eligiendo la “Alianza Internacional contra el Hambre” como tema del Día Mundial de la Alimentación. De la 
iniciativa surgió una alianza integrada por muchos grupos distintos, como productores y consumidores de 
alimentos, organizaciones internacionales, gobiernos, agroindustrias, científicos, académicos, particulares, 
encargados de la formulación de las políticas, grupos religiosos y ONG. Habida cuenta del ámbito mundial de la 
iniciativa, la secretaría de la Alianza Internacional contra el Hambre se propone fortalecer la comunicación con sus 
asociados. Su proyecto de sitio web se ejecutará a lo largo de dos años. 
La Alianza Internacional se ha abierto ya dispone de un sitio web, al que se puede acceder en la dirección 
electrónica: http://www.iaahp.net/ 

EAD/EC Red de parlamentarios en el ámbito del FIDA 69 000 La donación concedida al Foro Asiático de Parlamentarios sobre la Población y el Desarrollo supone una primera 
medida importante encaminada a la creación de una red mundial de parlamentarios que defienda los intereses de la 
población rural pobre. Estos exponentes de la opinión pública presentarán la cuestión de la pobreza rural en los 
debates nacionales. 

EC Campaña de la Cumbre sobre el Microcrédito 
— programa de becas en Ammán (Jordania) 

20 000 Esta donación tiene por objeto promover la formación de redes y el aprendizaje entre instituciones de microcrédito 
de países en desarrollo facilitando a los profesionales de la microfinanciación la participación en la Cumbre 
Regional sobre el Microcrédito que se celebrará en Ammán (Jordania). Gracias a la donación, los profesionales 
participantes podrán examinar los conocimientos y la experiencia acumulados a nivel de la base. 
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Departamento/División 
iniciadora Nombre de la donación Cuantía 

(en USD) Objetivo de la donación 

EC Proyecto de medios audiovisuales múltiples en 
África para atraer la atención de los medios de 
comunicación 

102 000 Este proyecto tiene por objeto atraer la atención de los medios de comunicación, fomentar la capacidad de los 
periodistas y aportar información con vistas a respaldar y elevar la sensibilidad en torno a los ODM, en concreto 
por lo que se refiere a la reducción de la pobreza en las zonas rurales de África. La donación se concede a 
AllAfrica, una de las principales fuentes de noticias e información sobre África a escala mundial, que cuenta en 
Internet con uno de los sitios más grandes en cuanto a contenidos. AllAfrica producirá una serie de noticias y 
reportajes que distribuirá en su sitio web y a sus 120 agencias de noticias africanas participantes. En el marco del 
proceso de elaboración del contenido, AllAfrica colaborará con profesionales de los medios de información locales 
creando un laboratorio práctico de medios al que se facilitarán datos básicos e información sobre el desarrollo rural 
y el fomento de la capacidad técnica. A título de actividades complementarias, se creará una red de comunicación y 
apoyo permanentes entre los periodistas africanos y se colaborará con grupos editoriales y empresas de 
radiodifusión para poner de manifiesto cuestiones relacionadas con la reducción de la pobreza rural y los ODM. 

EC Promoción en torno a la pobreza rural en 
África mediante el Instituto Panos  

50 000 La donación tiene por objeto aumentar la capacidad de los periodistas de países en desarrollo de propugnar la 
reducción de la pobreza rural. El Instituto Panos, que es una red mundial de ONG independientes, facilitará la 
creación de una red de periodistas africanos especializados en cuestiones relacionadas con el desarrollo rural. 
Concretamente, su tarea consistirá en preparar testimonios fundados en proyectos sobre las repercusiones de la 
microfinanciación en la población rural pobre. Mediante estos testimonios se dará publicidad a la necesidad de 
realizar inversiones centradas en objetivos concretos con vistas a reducir la pobreza rural en todos los niveles y 
permitir que los pobres aprendan los unos de los otros. 

EC Actividades de promoción para la reducción de 
la pobreza rural mediante el Servicio Inter-
Press 

100 000 Esta donación servirá para que el Servicio Inter-Press acopie y difunda enseñanzas extraídas sobre el terreno  en el 
ámbito de la reducción de la pobreza rural. El objetivo es promocionar el aumento de las inversiones, la mejora de 
los entornos normativos y la intensificación del empeño por lograr los ODM. 

EC Conferencia sobre los esfuerzos para reducir la 
pobreza a gran escala, Shanghai (China) 

79 000 Esta donación permitió al FIDA propugnar el intercambio de conocimientos sobre enfoques satisfactorios relativos 
a la erradicación de la pobreza rural en la Conferencia de Shanghai sobre los esfuerzos para reducir la pobreza a 
gran escala, celebrada en mayo de 2004. El FIDA presentó la experiencia acumulada en esta esfera con sus 
proyectos en China, el Perú, Nepal y Viet Nam. 

EC Documental de televisión e instrumentos 
experimentales de comunicación centrados en 
la pobreza rural y los objetivos de desarrollo 
del Milenio 

100 000 Esta donación se concedió al Consorcio Televisivo para el Medio Ambiente (que es una ONG de medios de 
comunicación de ámbito mundial) para que produjese un juego multilingüe de productos de vídeo, comprendidos 
tres documentales de televisión principales con vistas a su difusión en cadenas internacionales. Estos vídeos, que 
personalizan e ilustran gráficamente las consecuencias de la pobreza extrema en las zonas rurales, tienen por objeto 
fomentar la sensibilización y movilizar el apoyo en relación con la consecución de los ODM y, en concreto, con la 
reducción a la mitad, para 2015, de la proporción de la población que vive con menos de un dólar diario. Se estima 
que 500 millones de espectadores ya han visto las producciones realizadas durante la primera fase del proyecto, que 
se han difundido en BBC World, CNN, TV5 y otras cadenas. 

EO Segunda Conferencia de Mujeres Indígenas de 
Asia, marzo de 2004 

35 000 La conferencia tenía por objeto fomentar la capacidad de las mujeres indígenas de analizar los acontecimientos, las 
situaciones y los programas que tienen repercusiones efectivas o posibles en su vida y articular y promover esos 
análisis y perspectivas con miras a la reivindicación de sus derechos en cuanto pueblos indígenas. Con dicho fin, la 
donación contribuyó a sufragar los costos de la Segunda Conferencia de Mujeres Indígenas de Asia. 
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Departamento/División 
iniciadora Nombre de la donación Cuantía 

(en USD) Objetivo de la donación 

EO Asociación para combatir el hambre mediante 
la producción, en el marco del Hunger Report 
2005: Strengthening Rural Communities 
(Informe sobre el hambre 2005: 
fortalecimiento de las comunidades rurales) 

50 000 Desde 1999, el FIDA viene concediendo donaciones anuales al Bread for the World Institute (BFWI) para que 
prepare anualmente el Informe sobre el hambre, dedicado cada año a un tema distinto. Los informes sobre el 
hambre proponen la intensificación del apoyo a la reducción de la pobreza rural en el marco de los principales 
debates y foros sobre políticas que se celebran en los Estados Unidos de América y otros países. El BFWI habla con 
la administración de los Estados Unidos para que destine más ayuda a la agricultura y el desarrollo rural, sensibiliza 
al público en relación con el hambre y la pobreza en todo el mundo y moviliza la voluntad política para que los 
ciudadanos exijan que uno y otro fenómeno acaben. 
En el Hunger Report 2005: Strengthening Rural Communities se sostiene que las comunidades rurales de todo el 
mundo se ven especialmente afectadas por el hambre y la desatención política. Habida cuenta de que tres cuartas 
partes de los 852 millones de personas aquejadas de hambre en todo el mundo habitan en zonas rurales, en el 
informe se examinan las políticas de los gobiernos nacionales, junto con las políticas comerciales de los países 
ricos, para entender el efecto que éstas tienen en los medios de subsistencia rurales de los países pobres. Las 
recomendaciones del BFWI encaminadas a aliviar la difícil situación en que se encuentra la población rural de los 
países en desarrollo comprenden la utilización de nuevas tecnologías para mejorar la capacidad de producción de 
las naciones en desarrollo y la voluntad de los dirigentes estatales de incrementar la ayuda para el desarrollo y el 
alivio de la deuda y promulgar políticas de comercio equitativo más verosímiles.  

EO Día Mundial de la Mujer Rural 5 000 Desde 1997, el FIDA viene aportando USD 5 000 a la Fundación de la Cumbre Mundial de la Mujer para que 
organice todos los años el Día Mundial de la Mujer. Los objetivos del Día, que son poner de manifiesto la función 
de la mujer en la economía rural y su potenciación, guardan relación directa con los objetivos estratégicos del 
Fondo. La donación se destina en concreto a sufragar los costos de impresión de los carteles y el material 
informativo y de las cartas dirigidas a gobiernos, ONG, organizaciones populares y medios de comunicación de 
todo el mundo. Todo este material lleva el nombre y el logotipo del FIDA. 

 
Notas: EAD = Departamento de Asuntos Externos 

EC = División de Comunicaciones 
EO = División de Políticas 
PA = División de África Occidental y Central 
PF = División de África Oriental y Meridional 
PI   = División de Asia y el Pacífico 
PN = División del Cercano Oriente y África del Norte 
PT = División de Asesoramiento Técnico 

 
 
 



 




