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Antecedentes 

1. El Programa de Desarrollo del Sector Agrícola – Ganadería: Apoyo al Desarrollo Pastoril y 
Agropastoril (ASDP-L) para la República Unida de Tanzanía fue aprobado por la Junta Ejecutiva en 
septiembre de 2005, tras la presentación de un informe escrito con compromisos claros plasmados en 
las iniciativas y medidas acordadas conjuntamente en el marco de la estructura del Grupo de Trabajo 
del Sector de la Alimentación y la Agricultura (FASWOG) en el plano nacional. En los párrafos 
siguientes, se resumen las medidas adoptadas por el FIDA hasta la fecha y el acuerdo concertado con 
el Gobierno de la República Unida de Tanzanía y el grupo de donantes en el país. 

Información 

2. El Gerente del Programa en el País, del FIDA, se reunió con los donantes en el país y con 
representantes del Gobierno para acordar las iniciativas y medidas que habían de adoptarse, a fin de 
informar al respecto a la Junta Ejecutiva en diciembre de 2005. Las medidas propuestas se analizaron 
en una reunión del Grupo de Asociados en pro del Desarrollo Agrícola celebrada el 22 de septiembre 
de 2005 y en la reunión trimestral del FASWOG, que tuvo lugar el 26 de septiembre de 2005. 

3. Sobre la base de las deliberaciones del FASWOG, se acordaron una serie de elementos, para los 
que ya se han puesto en marcha las medidas pertinentes: 

a) Se confirma que el ASDP-L es parte/componente integrante del marco más amplio del 
Programa de desarrollo del sector agrícola (ASDP) y se ejecutará como tal. 

b) El flujo de fondos del ASDP-L se canalizará desde el principio por conducto del Fondo 
de Financiación en Común del ASDP, cuya constitución ya ha finalizado. 

c) El FIDA prestará apoyo financiero para las actividades de puesta en marcha, el 
perfeccionamiento de las modalidades de ejecución y la preparación de los elementos 
específicamente relacionados con la ganadería del plan de ejecución y los manuales del 
ASDP. Durante el proceso de concreción de los capítulos y elementos pertinentes 
relacionados con el subsector ganadero, se organizarán, en los meses de octubre y 
noviembre de 2005, nuevos talleres dirigidos a los interesados directos (en particular, los 
ganaderos locales dedicados al pastoreo) y reuniones con la sociedad civil. Sobre la base 
de los resultados que se alcancen, se formularán enfoques de ejecución detallados, con 
los correspondientes indicadores de desempeño, a partir de una perspectiva centrada en 
los medios de subsistencia, en especial las necesidades de la población pastoril y 
agropastoril, y en los que se tendrán en cuenta los modelos de vida tradicionales y la 
movilidad de estas personas y se reconocerán sus contribuciones al sistema productivo y 
económico. 

d) El FIDA incorporará en el informe de evaluación ex ante del ASDP-L, antes de la fecha 
prevista para su distribución general y del inicio de la ejecución del ASDP-L, los 
indicadores de desempeño acordados, que guardarán una relación directa con los medios 
de subsistencia de la población pastoril y agropastoril y su participación en el programa. 

4. Se ha aprobado el siguiente calendario para las diferentes iniciativas previstas: 

Consulta de primer nivel con especialistas pertenecientes a ONG:  11 y 12 de octubre de 2005 
Preparativos para la reunión de segundo nivel:  21 de octubre de 2005 
Consultas de segundo nivel con los interesados directos:  25 de octubre de 2005 
Preparación del procedimiento y las recomendaciones:  28 de octubre de 2005 
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Ultimación de las adiciones al informe de evaluación ex ante 8 de noviembre de 2005 
del ASDP-L y el marco lógico para reflejar la 
participación de la población pastoril y agropastoril, los  
indicadores de desempeño basados en los medios de  
subsistencia y los elementos de actualización del marco lógico 

Reunión del Grupo de Asociados en pro del Desarrollo Agrícola  
     para examinar los resultados finales  24 de noviembre de 2005 

 



 


