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DONACIONES CON ARREGLO A LAS MODALIDADES  
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, 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 las 33 donaciones aprobadas en 2005 de conformidad con esa 
disposición, hasta el 31 de diciembre de 2005, inclusive. Los criterios aplicados y el proceso 
de aprobación seguido fueron los establecidos en la política del FIDA relativa a la financiación 
mediante donaciones, 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 LAS MODALIDADES DE DONACIONES A NIVEL MUNDIAL Y REGIONAL Y POR PAÍSES  
APROBADAS POR EL PRESIDENTE EN 2005 

Departamento/ 
división 

iniciadora 
Nombre de la donación Institución 

beneficiaria 
Cuantía 
(en USD) Objetivo de la donación 

PA Apoyo al Gobierno del 
Camerún (Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo 
Rural) – Actualización de 
la estrategia nacional de 
desarrollo del sector rural 
y el marco operativo 
conexo  

Ministerio de 
Agricultura del 
Camerún 

170 000 El objetivo de esta donación es ofrecer asistencia al Gobierno del Camerún, en particular al Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, en la actualización de su estrategia de desarrollo del sector rural y el marco 
operativo conexo. Esta estrategia refleja el profundo compromiso del Gobierno con la reducción de la 
pobreza rural y constituye una nueva perspectiva para el crecimiento agrícola y el desarrollo rural. En ambos 
documentos, el Gobierno ha establecido metas, políticas, y orientaciones y objetivos estratégicos en la esfera 
del desarrollo para reducir la pobreza en las zonas rurales, dando respuesta al mismo tiempo a las 
preocupaciones concretas de los pobres de las zonas rurales. La reformulación del marco operativo pretende 
garantizar una aplicación oportuna y efectiva de la estrategia de reducción de la pobreza del país. La 
donación apoyará la elaboración de un programa de acción quinquenal, un plan de financiación conexo a 
medio plazo y unos procedimientos de aplicación, seguimiento y evaluación de los progresos.  

PF Elaboración de una 
estrategia de gestión de los 
conocimientos para el 
desarrollo rural efectivo 
de África Oriental 

Grupo de Apoyo 
Internacional 

200 000 El objetivo del programa es conseguir que los grupos de agricultores y proveedores de servicios de África 
oriental puedan intercambiar ideas y experiencias sobre la forma de mejorar el acceso a los servicios y los 
mercados. A este fin, el programa orientará a los grupos de agricultores existentes en Kenya, la República 
Unidad de Tanzanía y Uganda; realizará visitas sobre el terreno a grupos de aprendizaje; impartirá 
capacitación a nuevos grupos de aprendizaje; elaborará recursos de capacitación; preparará y realizará actos 
de presentación a funcionarios superiores de los gobiernos y al personal de los donantes en el país; convocará 
periódicamente a otras instituciones interesadas, y preparará periódicamente sesiones de información sobre 
las políticas destinadas a conseguir el apoyo público que surjan de las experiencias locales.  

PF Prácticas agrícolas de 
conservación, retos y 
lecciones 

Instituto 
Internacional de 
Reconstrucción 
Rural 

66 000 El programa consolidará y documentará las prácticas innovadoras y las enseñanzas extraídas en el curso de 
las actividades de investigación y difusión de la agricultura de conservación en África. Colaborará con varios 
asociados para conseguir los objetivos y resultados previstos, a saber: aumentar el conocimiento y la 
comprensión entre quienes practican la agricultura de conservación; producir un esquema de contenidos para 
el manual sobre agricultura de conservación que se elaborará en el taller preparatorio; crear una red de 
agricultura de conservación; reunir y documentar experiencias de personas, comunidades y organizaciones, 
así como las enseñanzas extraídas; imprimir y dar amplia difusión a un manual sobre agricultura de 
conservación, y presentar este manual durante la conferencia mundial dedicada a la agricultura de 
conservación.  

PF Apoyo para mejorar la 
focalización en el marco 
del plan de modernización 
de la agricultura de 
Uganda 

Ministerio de 
Agricultura 
de Uganda 

200 000 El objetivo general de esta donación es mejorar la aplicación del plan de modernización de la agricultura del 
Gobierno de Uganda, que constituye un marco general de estrategias y políticas cuyo objetivo es reducir la 
pobreza mediante la transformación de la agricultura y contribuir así al marco general del país para la 
reducción de la pobreza. Entre los objetivos concretos cabe mencionar: i) desarrollar unas estrategias de 
focalización claramente diferenciadas, prestando especial atención a los enfoques y mecanismos para llegar 
efectivamente a los pobres (en particular las mujeres) cuando se planifiquen y realicen las actividades de 
dicho plan de modernización, y ii)aumentar la capacidad de la FIDA del plan y de los asociados en su 
aplicación sobre el terreno, para orientar, aplicar y hacer un seguimiento eficaz de los enfoques/mecanismos 
de focalización en el marco de los objetivos básicos y actividades del plan. 
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Departamento/ 
división 

iniciadora 
Nombre de la donación Institución 

beneficiaria 
Cuantía 
(en USD) Objetivo de la donación 

PF Programa de desarrollo de 
la competencia para 
programas financiados por 
el FIDA en la República 
Unida de Tanzanía 

International 
Weitertbildung 
und Entwicklung 
– InWEnt  
(Capacitación y 
Desarrollo 
Internacional) 

110 000 Los grupos-objetivo primarios de los proyectos y programas financiados pro el FIDA en el país son los 
pequeños agricultores pobres de las zonas rurales. Cada operación cuenta con medidas específicas de 
focalización para llegar a las mujeres, los jóvenes y otros grupos vulnerables (incluidos los hogares afectados 
por el VIH/SIDA). Las actividades de esta donación se centran en la creación de capacidad a distintos 
niveles, desde los grupos/organizaciones comunitarias de autoayuda hasta la administración local. La 
representación de grupos locales significa que se prestará especial atención a las mujeres y otros grupos 
vulnerables para que participen en los programas. Cada distrito piloto (Babati, Hai, Mbeya Rural, Mpwapwa, 
Rombo) cuenta con un grupo de aprendizaje de 25 miembros procedentes de los equipos de facilitación que 
actúan en las cinco demarcaciones en que se centran las actividades. Además, también recibirá capacitación 
el personal de la administración local.  

PF Proyecto de asistencia 
técnica al Programa de 
Servicios Financieros 
Rurales de la República 
Unida de Tanzanía  

Asociación 
Mennonita de 
Desarrollo 
Económico  

100 000 El proyecto colaborará con el Programa de servicios financieros rurales del Gobierno, que ha seleccionado a 
100 instituciones de microfinanciación rural de tres zonas (norte, sur y central) en las que focalizará sus 
operaciones. El proyecto colaborará con 52 de estas instituciones de microfinanciación distribuidas 
aleatoriamente en las tres zonas. Se espera que sus actividades de seguimiento produzcan información 
valiosa para la oficina de coordinación del programa y, en particular, para los grupos que intervienen en la 
capacitación de las instituciones de microfinanciación rural. Esta información debe servir de fundamento 
para reforzar las instituciones de microfinanciación con unos mejores resultados financieros y de gestión. 
Ello, a su vez, dará lugar a que estas instituciones de microfinanciación mejoren sus servicios a la comunidad 
rural a la que atienden. 

PI Mejorar las políticas 
innovadoras y favorables a 
los pobres en las tierras 
altas del Afganistán  

Centro 
Internacional 
para el 
Desarrollo 
Integrado de la 
Montaña  

200 000 El objetivo del programa es contribuir a la formulación de políticas y programas favorables a los pobres en el 
Afghanistán, prestando plena atención a la situación concreta de la población más vulnerable, mediante la 
aportación de opciones innovadoras y adecuadas, y enfoques y prácticas idóneas. Este objetivo se logrará 
promoviendo y prestando apoyo a las innovaciones favorables a los pobres que contribuyan a conseguir 
mejoras sostenibles de los medios de subsistencia de la población pobre y desaventajada de las tierras altas 
del Afganistán. Otro objetivo es promover un mejor diálogo sobre políticas para crear un entorno propicio al 
desarrollo sostenible y favorable a los pobres. 

PI Creación de capacidad 
para la certificación de la 
agricultura orgánica en el 
Pacífico  

Federación 
Internacional de 
los Movimientos 
de Agricultura 
Biológica  

200 000 El objetivo de esta donación es promover la adopción de la agricultura orgánica en la región del Pacífico y 
contribuir a la reducción de la pobreza rural. Para conseguir sus objetivos, el programa: hará que los 
productores que practican la agricultura orgánica puedan obtener una certificación de sus productos a un 
precio reducido y asequible; institucionalizar la capacidad de certificación a través de fuentes privadas o 
públicas; elaborar un conjunto de normas regionales para los productos de agricultura orgánica y analizar la 
producción actual de agricultura orgánica y de comercio equitativo en los países insulares del Pacífico. 
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Departamento/ 
división 

iniciadora 
Nombre de la donación Institución 

beneficiaria 
Cuantía 
(en USD) Objetivo de la donación 

PI Comunidad Tu Vakai 
Koya (Autosuficiencia) 

Oficina del 
Pacífico del 
Consejo Mundial 
de Iglesias 

200 000 El objetivo general del programa propuesto de creación de capacidad es “desarrollar instituciones 
autosuficientes y sostenibles que tengan en cuenta a la población rural pobre y marginada de las zonas 
rurales y de las islas remotas del Pacífico y contribuir a la reducción de la pobreza rural”. Sus objetivos 
principales son: aumentar las capacidades de las instituciones rurales existentes en las aldeas; reforzar los 
medios de subsistencia sostenibles y las oportunidades de generar ingresos; desarrollar mecanismos 
alternativos y sostenibles de financiación rural; prestar servicios a los grupos excluidos y promover un 
desarrollo saludable y sostenible de los recursos humanos y naturales. 

PL Aprendizaje de métodos 
de gestión de los 
conocimientos y 
comunicación para 
conseguir un impacto en la 
reducción de la pobreza en 
América Latina y el 
Caribe  

Centro 
Latinoamericano 
para el 
Desarrollo Rural
(RIMISP) 

189 400 El objetivo de esta donación es contribuir a la reducción de la pobreza y al desarrollo rural en América 
Latina y el Caribe reforzando la capacidad de los interesados en las actividades del FIDA en la región de 
aprender, gestionar conocimientos y difundir las estrategias utilizadas en los proyectos y programas del 
FIDA. La donación reforzará las capacidades de los beneficiarios del FIDA en la región: i) para incorporar 
innovaciones fundamentales que se producen en las operaciones del FIDA; ii) para participar en un diálogo 
público sobre políticas de desarrollo rural y reducción de la pobreza, y iii) para contribuir al proceso 
interregional de aprendizaje y difusión.  

PL Campaña de seguimiento 
de la Cumbre del 
Microcrédito – Programa 
de becas en Chile  

Fondo Educativo 
RESULTADOS 

20 000 El objetivo del programa es apoyar la Campaña de seguimiento de la Cumbre del Microcrédito haciendo 
posible que los agentes y las instituciones de microfinanciación de los países en desarrollo puedan participar 
en dicha cumbre. Las reuniones de la cumbre se dedican a promover las mejores prácticas y a materializar 
cuatro objetivos básicos: i) llegar a los más pobres; ii) llegar a las mujeres y empoderarlas; iii) crear 
instituciones financieramente autosuficientes, y iv) asegurar un impacto positivo mensurable en las vidas de 
los clientes y sus familias. La Campaña de la Cumbre del Microcrédito ayuda a lograr el cumplimiento de los 
objetivos de desarrollo del Milenio (FIDA), especialmente el de reducir a la mitad la pobreza absoluta para el 
año 2015. 

PL Facilitar las relaciones del 
Centro de Información y 
Comunicación Virtual que 
presta servicios en México  

Centro 
Internacional de 
Investigación 
Agrícola en las 
Zonas Secas  

120 000 Con esta donación se pretende desarrollar y consolidar una plataforma de intercambio y aprendizaje para 
prestar apoyo a las actividades de investigación y desarrollo dedicadas a mejorar los medios de subsistencia 
de los productores de escasos recursos que crían pequeños rumiantes. También se prestará apoyo técnico a 
los programas y proyectos de desarrollo del FIDA en las zonas secas de América Latina, en particular los 
proyectos de desarrollo del FIDA en México (como el Proyecto de Fortalecimiento del Programa Nacional 
de Microcuencas). 

PL Mejorar la eficacia en 
términos de desarrollo en 
Costa Rica 

Ministerio de 
Hacienda, 
Gobierno de 
Costa Rica 

190 000 El principal objetivo de esta donación es prestar asistencia al Gobierno de Costa Rica para mejorar su 
eficacia en la promoción del desarrollo. En concreto, permitirá el desempeño de los organismos del sector 
público en la reducción de la pobreza rural y en la prestación de servicios, y facilitar un proceso que 
permitirá a la sociedad civil analizar y comentar las actividades de desarrollo relacionadas con los pobres de 
las zonas rurales y sus organizaciones. La donación propuesta se ajusta a tres esferas de interés para las 
donaciones de escasa cuantía por países que el FIDA concede: i) mejorar los marcos de políticas públicas; 
ii) reforzar los marcos institucionales, y iii) establecer redes de compilación y difusión de conocimientos.  
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Departamento/ 
división 

iniciadora 
Nombre de la donación Institución 

beneficiaria 
Cuantía 
(en USD) Objetivo de la donación 

PN Encuesta para evaluar el 
capital social en la zona 
del Proyecto de desarrollo 
en la región meridional, en 
Túnez 

Centro 
Internacional de 
Investigación 
Agrícola en las 
Zonas Secas  

50 000 La donación tiene por objetivo: i) hacer un inventario de todos los tipos de organizaciones e instituciones 
informales a escala comunitaria; ii) evaluar su papel respectivo en la adopción de decisiones comunitarias, 
haciendo especial referencia a la gestión de los recursos naturales y las preocupaciones en materia de 
desarrollo local; iii) desarrollar un sistema de medición de la capacidad comunitaria para evaluar el grado de 
autonomía y la transferencia de las competencias relativas a la gestión de los recursos naturales, y iv) validar, 
y modificar en caso necesario, la metodología del programa para desarrollar los sistemas de subsistencia 
agropastorales y las organizaciones de base comunitaria de ordenación de los pastizales.  

PN Desarrollo de un sistema 
de seguimiento y 
evaluación orientado a los 
objetivos de desarrollo del 
Milenio y la pobreza rural, 
dentro del Ministerio 
Federal de Agricultura y 
Silvicultura del Sudán 

Ministerio de 
Agricultura y 
Silvicultura del 
Sudán 

100 000 El objetivo de la donación es desarrollar un sistema eficaz para seguir de cerca los resultados del sector agrícola 
y rural de las regiones septentrionales y meridionales del Sudán, sobre la base de las enseñanzas extraídas del 
sistema de asignación de recursos basado en los resultados y del sistema de gestión de los resultados y el 
impacto adoptados por el FIDA. 

PN Centro de mujeres para el 
empaquetamiento de 
quesos tradicionales en 
Srebrenica, en Bosnia y 
Herzegovina  

Programa de las 
Naciones Unidas 
para el Desarrollo 

200 000 El objetivo de la donación consiste en unirse a otros organismos de las Naciones Unidas que toman parte en el 
Programa regional de recuperación de Srebrenica para contribuir a reducir la pobreza de la población, una zona 
de Bosnia y Herzegovina que se vio gravemente afectada por la guerra entre 1992 y 1995. Mediante esta 
donación se trata específicamente de mejorar las capacidades técnicas, de gestión y financieras de las mujeres 
en relación con la producción, le elaboración y la comercialización de quesos tradicionales a fin de impulsar sus 
posibilidades de obtener ingresos. 

PN Centro de Información y 
Desarrollo Empresarial 
para la Comunidad en 
Davechi Rayon, en 
Azerbaiyán 

MADAD 100 000 La donación tiene por objetivo aumentar el empleo y estimular el desarrollo del sector privado en el distrito de 
Davachi mediante el establecimiento de un centro de información y desarrollo empresarial para la comunidad 
que potenciará la capacidad de los agricultores y empresarios por medio de actividades de educación y 
comunicación y de un mayor acceso a los servicios crediticios y de comercialización. 

PN Fortalecimiento de la 
capacidad en materia de 
microfinanciación en 
Somalia 

Programa de 
Desarrollo de las 
Naciones Unidas  

100 000 Mediante esta donación se procura: i) favorecer las asociaciones entre las compañías de remesas y Amah Kalkal 
(la única institución de microfinanciación que opera en el noroeste de Somalia), asegurando así las inversiones y 
el apoyo de las compañías de remesas locales para el desarrollo de un mecanismo de microfinanciación 
sostenible; ii) fomentar la capacidad institucional de Amah Kalkal para atender las necesidades de los migrantes 
y los inversionistas comerciales de Somalia y, a la vez, las de la población rural pobre, y iii) prestar asistencia a 
Amah Kalkal para desarrollar productos microfinancieros que resulten acertados para las necesidades de los 
clientes. 
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Departamento/ 
división 

iniciadora 
Nombre de la donación Institución 

beneficiaria 
Cuantía 
(en USD) Objetivo de la donación 

PN Participación de bancos 
comerciales en la 
financiación rural en la 
región del Cercano Oriente 
y África del Norte 

ACCION 
International 

175 000 Este programa financiado mediante una donación tiene la finalidad de ampliar el alcance de los servicios 
financieros prestados a la población rural pobre en algunas zonas del Cercano Oriente y África del Norte 
(Argelia, Egipto, Jordania y Marruecos). Para ello, se prestará apoyo a los bancos comerciales de esos países en 
su transición a operaciones de microfinanciación rural dirigidas a atender las necesidades financieras de la 
población rural pobre con más eficiencia. Este programa, en consonancia con la estrategia del FIDA para el 
desarrollo del sector privado y su asociación con él, procurará ampliar el radio de acción de los bancos 
comerciales, aprovechando su ventaja comparativa en los asuntos bancarios y sus amplias redes de filiales. 

PT Desarrollo de enfoques, 
instrumentos, métodos y 
mecanismos institucionales 
para aumentar la 
ampliación de la escala y la 
reproducción adaptativa de 
distintas modalidades de 
utilización del bambú y el 
rotén en proyectos de 
inversión 

Red Internacional 
de Investigación 
y Desarrollo 
sobre el Bambú y 
el Rotén  
 

190 000 La meta de este programa es contribuir a abordar la pobreza rural mediante la adaptación o reproducción de 
inversiones basadas en el bambú y el rotén y la maximización de su impacto a fin de mejorar los medios de vida 
rurales. Mediante el programa se establecerán diversas modalidades de vinculación con proyectos en curso 
financiados mediante préstamos así como con proyectos nuevos, como medio de reproducción adaptativa en 
otros países. Además, se documentarán diversas opciones tecnológicas y empresariales; se prepararán cursos de 
capacitación en materia empresarial, se documentarán los sistemas de vinculación entre las empresas que 
trabajan con el bambú y el mercado, y se proporcionará información técnica y financiera para los sistemas de 
creación de una red electrónica de conocimientos del FIDA en Asia y el Pacífico (ENRAP), América Latina 
(FIDAMERICA) y África (FIDAFRIQUE). 

PT Fortalecimiento de la 
capacidad para desarrollar 
innovaciones favorables a 
los pobres y centradas en 
los agricultores mediante el 
aprendizaje y la 
investigación participativos 

Centro 
Internacional de 
la Papa  

150 000 La meta general de este programa es contribuir a aumentar el desarrollo y el alcance de innovaciones favorables 
a los pobres, centradas en los agricultores y de carácter participativo, especialmente en la esfera de la 
ordenación de los recursos naturales con miras a la sostenibilidad de la agricultura y los medios de vida rurales. 
El programa tiene el objetivo específico de formar un conjunto crítico de profesionales de la investigación 
capaz, a escala global, de aplicar enfoques participativos de aprendizaje e investigación a fin de favorecer las 
innovaciones favorables a los pobres y centradas en los agricultores. Ello se logrará mediante la elaboración de 
un compendio de enfoques participativos, la realización de cursos de capacitación y de evaluaciones regionales 
de carácter específico y la ejecución de actividades de planificación complementarias. 

PT Estudio de demostración 
del concepto de crédito en 
favor del agua verde 

Centro 
Internacional de 
Referencia e 
Información en 
Suelos 

200 000 Esta donación tiene por objetivo reducir la pobreza extrema y el hambre mediante la sostenibilidad ambiental. 
Desde un punto de vista operativo, la meta a largo plazo del programa es dar a las personas pobres del medio 
rural la oportunidad de adaptarse a los cambios climáticos y ambientales conexos mediante una ordenación más 
eficaz de la tierra y los recursos hídricos. Este proceso permitirá aumentar la seguridad en materia de alimentos 
y agua de esas personas, así como la salud pública. Para lograr estas metas se recurrirá a responsables de la 
elaboración de las políticas a escala nacional e internacional, entidades de investigación internacionales, 
sistemas nacionales de investigación agrícola, programas de ordenación de la tierra y el agua, asociados de las 
redes y otros interesados directos de la región. El interés prioritario del programa es demostrar la viabilidad y la 
posibilidad de aplicación del concepto de agua verde. 
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Departamento/ 
división 

iniciadora 
Nombre de la donación Institución 

beneficiaria 
Cuantía 
(en USD) Objetivo de la donación 

PT Lucha contra el hambre y 
la pobreza rural mediante 
un mayor acceso a los 
conocimientos 

CAB 
International 

175 000 La meta del programa es combatir el hambre y la pobreza rural en los países en desarrollo mediante la creación, 
divulgación y utilización de nuevos instrumentos electrónicos de gestión de los conocimientos relacionados con 
la agricultura y la ganadería. Sus objetivos consisten en: i) incrementar los conocimientos y el acceso a ellos 
mediante un compendio enciclopédico sobre salud y producción animales, y ii) seguir adelante con la 
elaboración de un compendio de acuicultura, concebido como una nueva base electrónica de conocimientos a 
escala mundial. 

ER Apoyo al Fondo Fiduciario 
Pérez-Guerrero del G77: 
donación piloto para el 
fortalecimiento de la 
capacidad y la cooperación 
técnica Sur-Sur 

Fondo Fiduciario 
Pérez-Guerrero  

200 000 El objetivo de la donación es proporcionar recursos adicionales al Fondo Fiduciario Pérez-Guerrero del Grupo 
de los 77. En la actualidad, el Fondo financia proyectos dirigidos a acrecentar la cooperación técnica y 
económica entre los países en desarrollo en las esferas de la alimentación, la agricultura, la investigación, la 
capacitación y la facilitación del comercio, y a promover el intercambio y la difusión de información. En cuanto 
a los productos, la donación piloto permitirá fortalecer la capacidad en favor de los pobres; mejorar la 
cooperación Sur-Sur; impulsar el intercambio transfronterizo de conocimientos e investigaciones; consolidar las 
instituciones de investigación; incrementar la innovación en la agricultura y en la ordenación de los recursos 
naturales; mejorar las redes regionales de información y conocimientos, y afianzar la colaboración dentro del 
Grupo de los 77. 

EAD Identidad, poder y 
derechos: el Estado, las 
instituciones 
internacionales y los 
pueblos indígenas 

Instituto de 
Investigación de 
las Naciones 
Unidas para el 
Desarrollo Social 

199 500 Mediante este programa se investigará, teórica y empíricamente, la estructura y la interrelación entre las 
organizaciones estatales e internacionales, y se analizará el impacto de estos nexos en la identidad, los derechos 
y los medios de vida de las comunidades indígenas. Sus objetivos son: aportar financiación inicial para poner en 
marcha un programa de investigación mundial sobre “identidad, poder y derechos”; fomentar la comprensión 
recíproca entre los Estados, las empresas multinacionales y los pueblos indígenas en materia de desarrollo; 
sensibilizar en mayor medida acerca de los derechos y la capacidad de los pueblos indígenas para determinar su 
propio rumbo de desarrollo; utilizar los resultados de las investigaciones para contribuir a la labor de la 
secretaría del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas; utilizar los resultados de 
las investigaciones para contribuir a los debates acerca del Proyecto de Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los derechos de los pueblos indígenas, y publicar y difundir artículos, documentos y editar al menos un 
volumen sobre las investigaciones. 

EAD Apoyo a una alianza 
estatal dirigida por la 
comunidad para luchar 
contra el hambre en 
Meghalaya, en la India 

Organización de 
las Naciones 
Unidas para la 
Agricultura y la 
Alimentación 

127 730 Este programa brindará a la Alianza Internacional contra el Hambre la oportunidad de poner a prueba una 
alianza dirigida por la comunidad para combatir el hambre y reducir la pobreza en el estado tribal de 
Meghalaya, en la India. Se procurará generar la voluntad política y una acción coordinada y concreta  a fin 
de propiciar una rápida reducción de la incidencia del hambre en esa zona. Con este fin, se promoverá el 
diálogo, la cooperación y la responsabilización entre las entidades de la sociedad civil y las comunidades 
locales. Los objetivos específicos son: establecer una alianza piloto dirigida por la comunidad, con objeto de 
luchar contra el hambre; desarrollar la capacidad de la sociedad civil y las organizaciones confesionales de 
base comunitaria, y establecer un marco general para empezar a promover una campaña de reducción de la 
pobreza. 
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Departamento/ 
división 

iniciadora 
Nombre de la donación Institución 

beneficiaria 
Cuantía 
(en USD) Objetivo de la donación 

EO Apoyo a la Organización 
de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la 
Alimentación para 
organizar la Conferencia 
sobre Reforma Agraria y 
Desarrollo Rural  

Organización de 
las Naciones 
Unidas para la 
Agricultura y la 
Alimentación  

200 000 La meta del programa es ayudar a la Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural 
(CIRADR) a crear una plataforma para el diálogo sobre la reforma agraria con objeto de facilitar el acceso a 
los recursos. Los objetivos son: i) erradicar la pobreza extrema y el hambre; ii) promover la igualdad de 
género y el empoderamiento de la mujer; iii) garantizar la sostenibilidad del medio ambiente; iv) desarrollar 
alianzas mundiales para el desarrollo a fin de lograr estos objetivos, y v) promover un enfoque integrado de 
desarrollo rural. Para favorecer la consecución de estos objetivos se intercambiarán experiencias sobre 
reforma agraria, se aprovechará toda una serie de mejores prácticas y se consolidará la información en 
materia de reforma agraria y desarrollo rural. 

EC Defensa de los intereses 
de los pobres en el Año 
Internacional de los 
Desiertos y la 
Desertificación  

Secretaría 
Permanente de la 
Convención de 
las Naciones 
Unidas de Lucha 
contra la 
Desertificación 

70 000 La meta de este programa es crear una mayor conciencia sobre el papel de las mujeres rurales, especialmente 
las pastoras, en la lucha contra la desertificación y la degradación ambiental. El programa dará a estas 
mujeres la posibilidad de hacer oír su voz porque les brindará la oportunidad de compartir experiencias, 
conocimientos e información. Se realizará un taller es que se impartirá capacitación profesional específica 
sobre medio ambiente y género, al cual se invitará a periodistas de países en desarrollo que estén interesados 
en estos temas. Se reunirá información sobre desertificación y degradación de la tierra, la cual se 
proporcionará a los interesados directos y a la oficina de la sede de las Naciones Unidas en Nueva York 
encargada de los desiertos. 

EAD G15: Desarrollo agrícola y 
rural y ordenación de los 
recursos hídricos 

Misión 
Permanente de la 
República 
Popular 
Democrática de 
Argelia, Ginebra 

75 350 La meta de este programa es mejorar la ordenación de los recursos hídricos en favor de la reducción de la 
pobreza y el hambre y de la consecución de los objetivos de desarrollo del Milenio. Su objetivo específico 
consiste en prestar asistencia al Grupo de los Quince en la preparación de su decimotercera cumbre. Ello 
comprenderá la organización de un seminario antes de la reunión, en el cual se abordarán dos subtemas que 
son directamente pertinentes para el tema principal de la cumbre, es decir: i) gestión de la demanda de agua 
en las zonas urbanas y para uso agrícola a fin de tratar todos los aspectos relacionados con la economía del 
agua, y ii) protección de las tierras agrícolas contra la erosión y la desertificación. Se harán también 
aportaciones al comunicado final que emitirán los Jefes de Estado y de Gobierno al concluir la cumbre. 

EAD Los pueblos indígenas y 
los indicadores de la 
pobreza y el bienestar – 
Apoyo a la Secretaría del 
Foro Permanente para las 
Cuestiones Indígenas 

Secretaría del 
Foro Permanente 
de las Naciones 
Unidas para las 
Cuestiones 
Indígenas 

150 000 Este programa tiene el objetivo declarado de ayudar a los grupos y las comunidades indígenas a determinar 
su bienestar de acuerdo con sus propios principios, conceptos y prácticas de desarrollo. Para ello, se 
organizarán consultas y talleres regionales con los interesados directos con objeto de definir indicadores 
apropiados que, una vez acordados, se difundirán a los niveles nacional, regional y mundial. 

EC Cumbre sobre el 
Microcrédito – Programa 
de becas en Jordania 

Fondo Educativo 
RESULTADOS  

20 000 La meta de este programa es prestar apoyo a la Campaña de la Cumbre del Microcrédito dando a los 
profesionales y las instituciones de microcrédito de los países en desarrollo la posibilidad de participar en la 
cumbre. De esta manera, podrán fortalecer su capacidad en la esfera del mirocrédito y comprender mejor la 
utilidad de la microfinanciación como instrumento de desarrollo económico de la población rural pobre. Las 
reuniones de la Cumbre del Microcrédito son de importancia mundial, además de ser de gran pertinencia 
para el FIDA.  
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Departamento/ 
división 

iniciadora 
Nombre de la donación Institución 

beneficiaria 
Cuantía 
(en USD) Objetivo de la donación 

EO Aprendizaje mutuo entre 
las organizaciones de la 
sociedad civil y las 
organizaciones 
intergubernamentales 
sobre la vinculación de 
prácticas de desarrollo 
eficaces y políticas 
propicias 

Associazione 
Italiana per 
l’Agricoltura 
Biologica 

130  000 Este programa tiene el objetivo específico de aumentar las posibilidades de los interesados y poner en 
práctica estrategias de desarrollo (políticas y prácticas) locales que hayan dado buenos resultados para el 
desarrollo sostenible en África, América Latina y Asia. Sus metas son estimular el aprendizaje sobre 
prácticas de reducción de la pobreza y facilitar la ampliación de su alcance por parte de las comunidades, los 
asociados de la sociedad civil, las organizaciones intergubernamentales, el FIDA y otros donantes. Con ello 
se logrará focalizar más eficazmente el asesoramiento sobre políticas de inversiones y se dará impulso a la 
consecución de los objetivos de desarrollo del Milenio.  

EO Campaña “Más y Mejor” 
del FIDA: talleres 
regionales 

Terra Nuova 
(Italia) 

30 000 Mediante esta donación se prestará apoyo financiero a las actividades relativas a la Campaña “Más y Mejor” 
en el período de 2005 a 2007. Estos fondos se utilizarán específicamente para cofinanciar un taller regional 
en África central cuyos objetivos son respaldar la participación de la sociedad civil en el proceso de 
formulación de políticas: analizar el contenido de los documentos nacionales de estrategia de lucha contra la 
pobreza relacionados con la agricultura, la pesca y el desarrollo rural en la región, y potenciar la 
participación de la sociedad civil, especialmente de las organizaciones de agricultores y las organizaciones 
de la población pobre.  

 

Notas:  EAD = Departamento de Asuntos Externos 
 EC = División de Comunicaciones 
 EO = División de Políticas 
 ER = División de Movilización de Recursos 

PA = División de África Occidental y Central 
PF = División de África Oriental y Meridional 

 PI = División de Asia y el Pacifico 
 PN = División del Cercano Oriente y África del Norte 
 PT = División de Asesoramiento Técnico 



 


