
 
 

Por razones presupuestarias y ecológicas, los documentos del FIDA se producen en cantidad limitada. Se ruega a los delegados que lleven 
consigo a las reuniones los documentos que reciban y que limiten su solicitud de ejemplares adicionales. 

 

Distribución: Reservada EB 2006/88/INF.4 23 agosto 2006
Original: Inglés  Español
 
 
 

a 
 

FIDA 
FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA 

Junta Ejecutiva – 88º período de sesiones 

Roma, 13 y 14 de septiembre de 2006 

 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE SITUACIÓN SOBRE LA  
INICIATIVA DEL FIDA PARA LA INTEGRACIÓN DE INNOVACIONES 

 
 

FASE PRINCIPAL (2005-2007) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para información 



 



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

 
 

 

Nota para los Directores Ejecutivos 

Este documento se presenta a la Junta Ejecutiva a título informativo. 
 
A fin de aprovechar al máximo el tiempo disponible en los períodos de sesiones de la 
Junta Ejecutiva, se invita a los Directores Ejecutivos que deseen formular preguntas 
técnicas acerca del presente documento a dirigirse al funcionario del FIDA que se 
indica a continuación antes del período de sesiones: 
 
Sandra Di Rienzo 
Secretaría de la Iniciativa para la integración de innovaciones 
Teléfono: (+39) 06 5459 2266 
Correo electrónico: s.dirienzo@ifad.org 
 
Las consultas relativas al envío de la documentación para este período de sesiones 
deben dirigirse a: 
 
Deirdre McGrenra 
Oficial encargada de los Órganos Rectores 
Teléfono: (+39) 06 5459 2374 
Correo electrónico: d.mcgrenra@ifad.org 
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INFORME DE SITUACIÓN SOBRE LA  
INICIATIVA DEL FIDA PARA LA INTEGRACIÓN DE INNOVACIONES 

 
FASE PRINCIPAL (2005-2007) 

 
 

1. La finalidad de la presente nota es proporcionar a la Junta Ejecutiva información actualizada 
sobre los progresos realizados en la fase principal de la Iniciativa del FIDA para la integración de 
innovaciones. La nota se basa en el marco operacional para la fase principal de la iniciativa 
(documento EB 2004/83/R.2), aprobado en el 83º período de sesiones de la Junta Ejecutiva, celebrado 
en diciembre de 2004. 
 

I.  ANTECEDENTES 
 

2. La Iniciativa para la integración de innovaciones se estableció en 2003 gracias a la financiación 
de USD 10 millones aportada por el Ministerio para el Desarrollo Internacional (DFID), del Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y además de los recursos propios del FIDA, y su finalidad 
es reforzar la capacidad del Fondo de ser innovador y flexible. Se concibió como una actividad en dos 
fases, una preparatoria y la otra principal. El marco operacional para la fase principal de la iniciativa 
se formuló y publicó durante la fase preparatoria, con objeto de proporcionar al Fondo un enfoque 
sistemático general acerca de la innovación, en respuesta a las recomendaciones formuladas por la 
Oficina de Evaluación en su evaluación de la capacidad del FIDA como promotor de innovaciones 
que puedan repetirse (documento EC 2002/30/W.P.3), así como en la evaluación externa 
independiente del FIDA (diciembre de 2004). 
 

II.  OBJETIVOS DE LA FASE PRINCIPAL DE LA  
INICIATIVA PARA LA INTEGRACIÓN DE INNOVACIONES 

 
3. La meta general de esta iniciativa es aumentar la capacidad del FIDA de promover 
innovaciones que tengan un impacto positivo en la pobreza rural y apoyar la función del Fondo como 
facilitador, mediador, posibilitador y promotor de innovaciones. La meta última para el FIDA es 
integrar las innovaciones en el conjunto de la institución y en todas sus operaciones. El Fondo está 
tratando de alcanzar estas metas mediante los tres pilares de la fase principal de la iniciativa 
(gráfico 1), todos los cuales se sustentan en asociaciones estratégicas. 
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Gráfico 1: Los tres pilares de la fase principal de la 
Iniciativa para la integración de innovaciones 

 

 
 
4. En el marco operacional de la fase principal se identifican los tres tipos de financiación 
necesarios para respaldar la consecución de la meta fijada para dicha fase: 1 
 

a) Fondos de la iniciativa asignados a actividades institucionales esenciales no adecuadas 
para una financiación competitiva: hasta la fecha se ha gastado un total de USD 442 525, 
frente a la suma aprobada de USD 970 000. 

 
b) Fondos de la iniciativa supeditados a la presentación de propuestas con arreglo a un 

proceso competitivo (asignación centralizada competitiva por parte del comité de 
selección de la iniciativa como complemento al programa ordinario de donaciones, y 
concentrada en los objetivos de la iniciativa, con el correspondiente compromiso de 
fondos ordinarios): hasta la fecha se ha gastado un total de USD 619 171, frente a la 
suma aprobada de USD 1 797 388. 

 
c) Fondos de la iniciativa para ser utilizados con arreglo al mecanismo de financiación 

rápida (mecanismo piloto y descentralizado para el desembolso rápido de donaciones; las 
distintas divisiones serán las responsables de asignar los fondos y rendir cuentas al 
respecto): hasta la fecha no se han presentado solicitudes de financiación de este tipo. 

 
 
 

                                                      
1  Para más detalles, véase el anexo II, “Estado financiero al 30 de junio de 2006”. 
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III.  PRINCIPALES REALIZACIONES DE LA INICIATIVA PARA LA INTEGRACIÓN DE 
INNOVACIONES (DE 2005 A MEDIADOS DE 2006) 

 
5. Las principales realizaciones de la iniciativa entre 2005 y mediados de 2006 son las siguientes: 

• contratación de un coordinador de políticas de la iniciativa a tiempo 
completo; 

• diseño del marco lógico de la iniciativa; 
• diseño del programa de trabajo de la iniciativa; 
• instauración de un proceso competitivo de presentación de propuestas; 
• creación de un servicio de financiación rápida; 
• organización de seminarios sobre innovación a la hora del almuerzo; 
• creación de un sitio web de la iniciativa en Intranet; 
• organización de un taller de la iniciativa; 
• contribución al tema de la innovación escogido para el Consejo de 

Gobernadores; 
• financiación del primer Foro Campesino; 
• facilitación del examen anual de la iniciativa (encargado por el DFID); 
• aportación de insumos sobre capacitación en materia de innovación; 
• ejecución del programa piloto de inmersión en el terreno; 
• innovación en el sistema de evaluación de la actuación profesional, e 
• innovación en el Plan de Acción. 

 
6. El coordinador de políticas de la iniciativa. En febrero de 2005 se contrató a un coordinador 
de la iniciativa a tiempo completo, encargado de administrar la secretaría y todas las actividades de la 
iniciativa e impulsar una cultura de aprendizaje e innovación en todas las operaciones del FIDA, 
aportando insumos relativos a la innovación a los principales documentos, procesos de trabajo, 
talleres de capacitación y retiros. El coordinador de la iniciativa pasó a desempeñar otra función en 
marzo de 2006 y en julio de 2006 se nombró a un nuevo coordinador. 
 
7. El marco lógico, elaborado en mayo de 2005 durante un taller participativo, contiene 
indicadores para medir los progresos de la iniciativa. 
 

Planes futuros. Se ultimarán los indicadores y la base de datos de actividades. 
 
8. El programa de trabajo para la fase principal de la iniciativa (2005-2007) se terminó en mayo 
de 2005 junto con el DFID. Durante la elaboración del marco lógico se identificaron tres metas y 
otros tantos resultados principales: aprendizaje (2005), institucionalización (2006) y consolidación 
(2007). 
 
9. El proceso competitivo de presentación de propuestas (véase una lista de los proyectos 
aprobados en el anexo I). Este proceso se instituyó para financiar las propuestas de proyectos 
innovadores mediante un proceso de selección y un servicio de financiación rápida que permite a los 
receptores acceder fácilmente a fondos para proyectos que, de lo contrario, no podrían beneficiarse del 
programa ordinario de donaciones. El proceso permite que se presenten propuestas sin que haya un 
“efecto o resultado” concebido de antemano y con un elemento de riesgo, dos características propicias 
a la innovación. Además, estimulan el aprendizaje y el intercambio de conocimientos al dar la 
posibilidad de volver a presentar las propuestas después de haberlas perfeccionado o haber 
incorporado en ellas elementos más innovadores. La secretaría de la iniciativa redactó el mandato del 
comité de selección de innovaciones con el objeto de definir su función y también determinó la 
metodología de selección de los miembros del Comité, a fin de que todos los estamentos de la 
institución estuvieran representados. Las directrices del proceso de selección tienen por finalidad 
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proporcionar un marco y una serie unificada de criterios para calificación. En la convocatoria de 
presentación de propuestas más reciente se introdujo un cuestionario para determinar con más 
facilidad el grado de innovación de las propuestas. Hasta la fecha se han adjudicado fondos por un 
importe total de USD 1 797 388 en las tres convocatorias celebradas, en las que se presentaron 
17 propuestas y se aprobaron diez (véase el anexo I). En julio de 2006 se hizo una nueva convocatoria 
de propuestas. 
 

Planes futuros. Dentro del proceso constante de aprendizaje y perfeccionamiento, se ampliará el 
número de miembros del comité de selección de innovaciones con el nombramiento de dos 
expertos externos en innovación y quizá de expertos internos que estén más familiarizados con 
los diferentes ámbitos a que se refieren las propuestas. En un futuro próximo se establecerá un 
nuevo comité. Los miembros del comité anterior ejercerán la función de suplentes para promover 
el intercambio de conocimientos. 

 
10. El servicio de financiación rápida y el mandato relativo a los criterios de selección, acceso y 
utilización se establecieron en julio de 2005, previéndose también la posibilidad de que las divisiones 
asignen directamente fondos por un importe máximo de USD 50 000 al año. Con estos fondos “se 
buscarán y apoyarán innovaciones en la fase inicial del ciclo del proyecto y se atenderá con rapidez a 
las oportunidades y necesidades de apoyo a la innovación, en particular las que identifiquen el 
personal sobre el terreno, las redes regionales y el personal y los consultores del FIDA". Hasta la 
fecha no se ha utilizado este servicio, debido posiblemente a que las divisiones han de aportar fondos 
de contrapartida. 
 

Planes futuros. Es necesario replantearse la organización de este servicio de financiación, que 
debería apoyar más eficazmente la búsqueda de innovaciones. 

 
11. Seminarios sobre innovación a la hora del almuerzo. Los seminarios sobre innovación a la 
hora del almuerzo se introdujeron como un medio informal de promover el diálogo, el debate y el 
intercambio de conocimientos sobre cuestiones no necesariamente recogidas en el programa 
institucional. En los cinco seminarios celebrados hasta la fecha han participado funcionarios y 
Directores Ejecutivos del FIDA y colegas de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación. Tres de los temas tratados —"Transformación de las zonas rurales de 
la India", "El papel de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la reducción de la 
pobreza" y "El alivio de la pobreza mediante el desarrollo del sector privado"— reflejan el éxito 
creciente de las asociaciones entre el sector privado y los sectores locales en la lucha contra la pobreza 
rural. Los otros dos seminarios se referían más directamente a las innovaciones rurales ("Perspectivas 
sistémicas sobre la innovación agrícola y rural") y a las innovaciones en materia de microcrédito 
("Trabajos forzados modernos: retos para el desarrollo rural"). 
 

Planes futuros. Todos los seminarios a la hora del almuerzo dedicados al tema de la innovación 
han contado con la participación desinteresada de oradores invitados por la secretaría de la 
iniciativa. No obstante, en los futuros almuerzos de trabajo podría ser necesario pagar honorarios 
a los oradores que propongan otras divisiones, para asegurar que se trate de expertos del máximo 
nivel que ofrezcan al Fondo información actualizada sobre las innovaciones que se hayan 
producido en sus correspondientes ámbitos de actividad. Además, también se invitará a oradores 
internos para promover el aprendizaje y el intercambio de experiencias sobre innovación en 
todas las dependencias de trabajo del FIDA. 

 
12. Sitio de la iniciativa en Intranet. El sitio web de la iniciativa en Intranet proporciona una 
interfaz accesible entre la iniciativa y el conjunto del FIDA, mediante la publicación de materiales e 
información sobre innovación en relación con los seminarios, así como la difusión de todas las 
propuestas de proyectos que han superado el proceso competitivo, con su documentación completa.  
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Planes futuros. Para mejorar el nivel de acceso está previsto actualizar el sitio web de la 
iniciativa e integrarlo en la sección sobre innovación y gestión de los conocimientos del sitio 
institucional del FIDA en la web. 

 
13. Taller sobre innovación. Los días 15 a 17 de noviembre de 2005 tuvo lugar en Roma un 
importante taller sobre innovación, con el lema “ ¿Cuáles son los retos que plantea la innovación para 
el desarrollo rural?”. A él asistieron más de 100 personas, entre ellas expertos en innovación, 
investigadores, personal del FIDA y miembros de la Junta Ejecutiva. Las 30 ponencias se resumen en 
el informe del taller, del mismo título, que se distribuyó al Consejo de Gobernadores de 2006 en 
forma de publicación y de CD-ROM. Las conclusiones de este taller sirvieron de base para el 
documento del grupo de expertos sobre innovación del Consejo de Gobernadores. Durante el taller se 
propuso la creación de una red mundial sobre innovación.  
 
14. La innovación como tema escogido para el Consejo de Gobernadores. El FIDA escogió el 
tema de la “innovación” para el Consejo de Gobernadores de 2006. La labor preparatoria del debate 
del grupo de expertos comenzó con un foro de políticas sobre el tema del Consejo de Gobernadores y 
con la creación de un grupo de referencia sobre políticas. Dos documentos de antecedentes 
encargados a fuentes externas ("La población rural pobre ante los retos, dificultades y posibilidades 
que plantea la innovación" [Poole] y "Sistemas de innovación favorables a los pobres" [Berdegué]) y 
un documento temático ("Los retos de la innovación para la población rural pobre") sirvieron de base 
para un debate interactivo entre los Gobernadores del FIDA y los miembros del grupo de expertos 
invitados, a saber: el Dr. Makanjuola Olaseinde Arigbede, el Dr. Julio Berdegué, el Prof. Ravi 
Kanbur, la señora Reema Nanavaty y el Excelentísimo Señor Matthew Wyatt (Embajador del Reino 
Unido). La señora Mishal Husain actuó de moderadora. 
 
15. Primer Foro Campesino. La iniciativa contribuyó, junto con el Gobierno italiano, a la 
financiación del primer Foro Campesino celebrado antes del Consejo de Gobernadores, en febrero de 
2006, al que asistieron 53 representantes de organizaciones campesinas a escala nacional, regional e 
internacional, en apoyo de la participación directa de los campesinos en el diálogo sobre políticas. Se 
redactó una declaración final, que dos representantes de las organizaciones campesinas presentaron al 
Consejo de Gobernadores.   
 
16. Examen anual del DFID. Como parte del programa de trabajo de la iniciativa, el DFID 
encargó en febrero de 2006 a un experto la realización de un examen anual de las operaciones de la 
iniciativa y de la integración de las innovaciones en el conjunto del FIDA. Se efectuaron entrevistas a 
varios niveles y se realizó una presentación informal de las conclusiones a los Directores Ejecutivos. 
Se formularon tres recomendaciones:  
 

• modificar las prioridades de las actividades de la iniciativa con objeto de fomentar la 
innovación fuera del FIDA “buscando innovaciones” sobre el terreno y de aplicar un 
enfoque sistemático al acopio de experiencias que puedan servir de base a modelos que 
puedan reproducirse; 

 
• ampliar el número de miembros del comité de selección de innovaciones mediante la 

inclusión de dos expertos externos en innovación, y  
 
• velar por que las notas conceptuales relativas a las propuestas presentadas a las 

convocatorias sean concisas, para no entorpecer el proceso de selección. 
 
Estas recomendaciones se tendrán en cuenta en los procesos de la iniciativa, en estrecha colaboración 
con los grupos de trabajo 2 y 3 del Plan de Acción. 
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17. Integración de innovaciones mediante iniciativas en materia de recursos humanos. Para 
alcanzar los objetivos de la iniciativa también es necesario cambiar la cultura y las prácticas del 
FIDA, e integrar las innovaciones. La iniciativa ha colaborado estrechamente con la Oficina de 
Recursos Humanos del Fondo para promover este cambio mediante las siguientes disposiciones: 
 

• Capacitación. En 2005, la Oficina de Recursos Humanos organizó para el equipo 
directivo del FIDA un taller de seguimiento sobre los "Fundamentos de la creatividad y la 
resolución innovadora de problemas", seguido de sesiones específicas de capacitación 
impartidas durante un taller sobre "Fomento de la capacidad de liderazgo en la 
innovación". El taller sobre "Fundamentos" se ofreció posteriormente a todo el personal 
del FIDA con carácter facultativo y un total de 188 funcionarios asistió a este taller de un 
día de duración, que se repitió seis veces.  

 
• Sistema de evaluación de la capacidad profesional. Ahora la capacidad de innovación 

es una de las competencias evaluadas por este sistema.  
 
• Programa piloto de inmersión en el terreno. La finalidad de este programa piloto es 

promover la experiencia directa y las oportunidades de aprendizaje. La primera inmersión 
sobre el terreno tuvo lugar en abril de 2006, cuando 12 participantes de varias divisiones 
del FIDA seleccionados con criterios competitivos vivieron con comunidades rurales 
participantes en el Proyecto de Desarrollo del Corredor Puno-Cuzco. Se escogió este lugar 
por considerarse especialmente apropiado, dadas las actividades innovadoras que se llevan 
a cabo en él.  

 
Planes futuros: 
 

a) En 2006 se organizará una nueva serie de talleres sobre innovación para el personal 
del FIDA, a fin de fomentar y suscitar interés en la innovación de manera 
permanente. 

 
b) Se prevé la realización de un nuevo programa de inmersión en el terreno en otra 

región durante el otoño de 2006. 
 
c) Debe elaborarse un sistema apropiado de incentivos para motivar al personal. 

 
18. La iniciativa y el Plan de Acción del FIDA. La innovación se considera un tema primordial y 
se ha incorporado al Plan de Acción por conducto del grupo de trabajo 3, una de cuyas prioridades es 
la gestión de los conocimientos y la innovación. (El coordinador de la iniciativa ha ejercido las 
funciones de jefe del subgrupo sobre innovación desde finales de julio de 2006.) La integración de las 
innovaciones en el conjunto del FIDA requiere un cambio institucional generalizado de su cultura y 
sus prácticas, por lo que los otros dos grupos de trabajo también están incorporando la innovación en 
su labor. Por ejemplo, el nuevo modelo operativo propuesto contiene elementos importantes de 
innovación. 
 

Planes futuros. El grupo de trabajo 3 va a crear un “consejo de innovación” en el portal de la 
pobreza rural, que permitirá la publicación electrónica directa desde el terreno de información 
sobre innovaciones. De conformidad con el Plan de Acción, en abril de 2007 se presentará una 
estrategia de innovación para el FIDA a la Junta Ejecutiva, en la que se indicará claramente qué 
se propone hacer el Fondo y cómo va a adoptar formas de trabajo y financiar programas más 
innovadores. Por consiguiente, habrá que revisar el programa de la iniciativa para la integración 
de innovaciones para ponerlo en consonancia con los objetivos más amplios del Plan de Acción. 
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PROPUESTAS DE PROYECTOS APROBADAS EN EL MARCO DE LA  

INICIATIVA PARA LA INTEGRACIÓN DE INNOVACIONES 
 

DIVISIÓN DEL 
FIDA 

NOMBRE DEL PROYECTO 
CANTIDAD APROBADA FINALIDAD DE LA PROPUESTA 

 
Aprobadas el 20 de marzo de 2006 

División de 
Asesoramiento 
Técnico 

Aprendizaje y 
conocimientos sobre 
innovaciones en materia 
de agua y pobreza rural 
USD 200 000 

La cuestión del agua y la pobreza rural es importante y de gran 
pertinencia para el FIDA. La propuesta prevé actividades y estudios 
muy interesantes, dirigidos por los agricultores, que contribuirán a las 
estrategias regionales. Es una contribución significativa al diálogo 
sobre políticas, el fortalecimiento institucional del sector y el 
estrechamiento de los vínculos entre las actividades sobre el terreno y 
las divisiones del FIDA. 

Asia y el 
Pacífico/Améric
a Latina y el 
Caribe 

Fomento de los procesos 
de desarrollo innovadores 
en el FIDA mediante la 
cooperación  
interregional Sur-Sur. 
(Capacitación en 
horticultura de 
agrónomos afganos 
basándose en la 
experiencia chilena y con 
la asistencia del FIDA) 
USD 90 000 

Esta propuesta es innovadora si se toman en consideración las difíciles 
circunstancias del país y su situación posbélica. Mediante el proyecto 
se organizarán actividades de capacitación y transferencia de 
tecnología destinadas a seis agrónomos afganos y relacionadas con la 
horticultura en Chile. La propuesta responde al problema reciente y 
acuciante de dar a los agricultores una alternativa al cultivo de la 
adormidera, así como a la demanda política de los dos países 
participantes, Chile y Afganistán. Con ello se inicia la colaboración 
Sur-Sur. 

 
Aprobadas el 20 de julio de 2005 

Cercano Oriente 
y África del 
Norte 

Medidas de prevención de 
la emigración rural, el 
tráfico ilícito y el 
VIH/SIDA en Europa 
central y oriental y los 
Estados de reciente 
independencia 
USD 195 000 

Esta propuesta innovadora se refiere a un problema reciente y de gran 
importancia —la interconexión entre pobreza rural, cuestiones de 
género, tráfico ilícito y VIH/SIDA—, que ha recibido poca atención 
por parte de otros organismos de desarrollo. La emigración y el tráfico 
son estrategias de supervivencia de la población rural pobre, y las 
zonas rurales de Europa central y oriental y los Estados de reciente 
independencia se están despoblando. La propuesta responde a este 
problema incipiente y acuciante para la región mediante el ensayo 
sobre el terreno de nuevos enfoques para mitigar la emigración y el 
tráfico a través del empoderamiento económico. Aunque se centra 
únicamente en una región, sus resultados serán útiles para otras. 

África 
Occidental y 
Central 

Guía para especialistas en 
análisis institucional y 
apoyo a la capacitación en 
este ámbito  
USD 200 000 

Esta propuesta ayudará a mejorar la formulación de los proyectos 
gracias a la mejor comprensión del entorno institucional (incluidas las 
normas formales e informales) en el que se ejecutan los proyectos del 
FIDA. El análisis institucional tiene gran importancia, especialmente 
en los proyectos basados en la demanda, y constituye la plataforma de 
la creación de capacidad. La mejora del análisis institucional no sólo 
mejorará la calidad de los proyectos de desarrollo y su impacto en la 
pobreza, sino que también puede reforzar el diálogo sobre políticas. La 
aplicación del análisis institucional a los diferentes contextos locales y 
a las comunidades de base de los proyectos constituye una innovación. 

África 
Occidental y 
Central 

Promoción de las 
innovaciones en la 
prestación de servicios 
financieros básicos a la 
población rural pobre: el 
modelo de la Asociación 
de Servicios Financieros 
(ASF) 
USD 123 488 

Las asociaciones de servicios financieros (ASF) son una innovación del 
FIDA cuya formulación se remonta a 1997. La finalidad de la 
propuesta es efectuar un análisis técnico para extraer enseñanzas de la 
puesta en práctica de ASF y mejorar su modelo, con miras a ampliar el 
alcance de los programas relacionados con estas asociaciones. Este 
proyecto puede considerarse una propuesta de integración de una 
innovación del FIDA. Además, supone el reconocimiento de que la 
innovación no es un hecho puntual, sino que debe perfeccionarse y 
mejorarse constantemente.  
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África Oriental 
y Meridional 

Seguridad en la tenencia 
de tierras por parte de la 
población rural pobre: 
fortalecimiento de las 
innovaciones y 
aprendizaje en África 
oriental y meridional  
USD 200 000 

La tenencia de tierras es un problema importante que actualmente no es 
objeto de actividades estratégicas del FIDA; la finalidad de esta 
propuesta es modificar esta situación. Se considera innovadora porque 
hace participar a los pobres de las zonas rurales no sólo en la 
investigación-acción sobre seguridad en la tenencia de tierras, sino 
también en las actividades de diálogo sobre políticas. Además, la 
propuesta se propone incorporar el análisis de las situaciones actuales 
en materia de tenencia de tierras en el diálogo sobre políticas a este 
respecto, pues es algo que raramente ocurre.  

 
Aprobadas el 22 de abril de 2005 

 

América Latina 
y el Caribe 

Promoción del acceso a 
los mercados de los 
pequeños productores 
rurales 
USD 200 000 

El acceso a los mercados constituye una cuestión importante para el 
FIDA y esta propuesta trata de remediar una deficiencia de los 
programas del Fondo en los países, con medios innovadores. Se 
apoyará el acceso a los mercados de los pequeños productores rurales 
mediante un banco electrónico de información e se instaurarán nuevas 
formas de apoyo y asociación.   

División de 
Asesoramiento 
Técnico 

Aumento de la utilización 
del portal MIX de 
intercambio de 
información sobre 
microfinanciación  en 
todas las intervenciones 
de financiación rural del 
FIDA 
USD 198 900 

Esta propuesta constituye una iniciativa para la integración de 
innovaciones en la medición de los resultados y el impacto de la 
financiación rural. Contiene un enfoque positivo en materia de 
integración, apropiado para aumentar la escala de las actividades y 
hacer participar a varios asociados en el apoyo a los proyectos de 
microfinanciación del FIDA. El elemento de seguimiento basado en los 
resultados de este enfoque es importante y contribuye al desarrollo del 
sistema de medición de los resultados y el impacto al ampliar la 
capacidad de dicho sistema para tratar temas de interés. 

División de 
Asesoramiento 
Técnico 

Incorporación del nuevo 
marco de focalización del 
FIDA en el ciclo de 
proyectos  
USD 190 000 

Esta propuesta presenta un gran interés para el FIDA, pues contribuirá 
directamente a las iniciativas de reducción de la pobreza al mejorar la 
eficacia de la focalización del Fondo. Se trata de un enfoque innovador 
en materia de focalización, un marco global para la focalización a 
nivel comunitario, que se proyecta desarrollar e integrar en el FIDA.  

Información y 
Comunicaciones 

Portal de la pobreza rural 
USD 200 000 

El portal de la pobreza rural ahora es una entrega prevista del Plan de 
Acción. Se presentó ante el Consejo de Gobernadores y ha recibido el 
reconocimiento de los miembros del FIDA. Es sumamente necesario 
crear un portal de acceso a la información sobre desarrollo rural que 
sea de buena calidad, accesible y fácil de utilizar. El proyecto contiene 
elementos de diseño innovadores. 
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ESTADO FINANCIERO  
(al 30 de junio de 2006) 

 
Nombre de la donación: Iniciativa para la integración de innovaciones 
Donante: Ministerio para el Desarrollo Internacional del Reino Unido de Gran Bretaña  

e Irlanda del Norte. 
 
RESUMEN 

USD                                                                                             USD    
Resumen de los recursos:  Situación de los activos líquidos: 
Recursos (cuadro 1)   8 154 297,67 Efectivo recibido (cuadro 1)  8 154 297,67  
Compromisos aprobados (cuadro 2) (3 633 859,00) Desembolsos (cuadro  2) (1 901 218,00) 
Recursos disponibles para compromisos   4 520 438,67 Saldo en efectivo  6 253 079,67  
 
DETALLES 
Cuadro 1: Recursos 
             GBP                  USD  
   1 dic. 2003    400 000,00       689 439,00 
26 mar. 2004    100 000,00       181 084,00 
   9 feb. 2005 1 000 000,00    1 857 799,91 
   6 sep. 2005 1 900 000,00    3 501 414,76 
28 mar. 2006 1 100 000,00    1 924 560,00 
 4 500 000,00    8 154 297,67   
 
Cuadro 2: Compromisos y desembolsos 
           USD                    USD               USD    
Descripción   Aprobados         Desembolsados           Saldo 
 
FASE PREPARATORIA 
Labor de preparación de la Iniciativa del FIDA para 
     la integración de innovaciones   (9 000,00)           8 688,90         (311,10) 
Seguimiento innovador del impacto mediante el intercambio (74 000,00)         71 146,00     (2 854,00) 
     de información sobre microfinanciación 
Focalización innovadora de los fondos de desarrollo comunitario (73 000,00)         70 612,19     (2 387,81) 
Portal de la pobreza rural (79 000,00)         78 900,55           (99,45) 
Estrategias innovadoras para dar acceso a los pobres a la tierra (75 000,00)         71 873,99      (3 126,01) 
     y el agua 
Ampliación de la escala de las prácticas innovadoras de explotación (72 990,00)         68 856,34     (4 133,66) 
     de ganado menor aplicadas por los proyectos del FIDA 
Creación de asociaciones entre los sectores público y privado en el FIDA (75 000,00)         73 584,98     (1 415,02) 
Apoyo al desarrollo de mercados (74 575,00)         74 574,08                        (0,92) 
Propuesta de financiación del taller de consulta de fondos 
      suplementarios programáticos sobre el marco (50 000,00)         47 460,73      (2 539,27) 
Función del análisis institucional para el aumento satisfactorio de la    (207 906,00)        201 847,01     (6 058,99) 
     escala de las innovaciones 
Economista regional  (76 000,00)         71 977,99     (4 022,01) 
 TOTAL Fase preparatoria     (866 471,00)    839 522,76        (26 948,24) 
FASE PRINCIPAL 
Presentación de propuestas: 
Promoción del acceso a los mercados de los pequeños productores rurales (200 000,00)   62 266,85  (137 733,15) 
MIX (198 900,00) 107 695,97     (91 204,03) 
Integración del nuevo marco de focalización (190 000,00)  55 867,89    (134 132,11) 
Portal de la pobreza rural (200 000,00)       160 512,31      (39 487,69) 
Guía para especialistas en análisis institucional (200 000,00)  55 055,55    (144 944,45) 
Emigración rural, tráfico ilícito y VIH/SIDA (195 000,00)  98 886,49      (96 113,51) 
Modelo de asociación de servicios financieros (123 488,00)    (123 488,00) 
Seguridad en la tenencia de tierras por parte de la población rural pobre (200 000,00)  73 134,70    (126 865,30) 
Innovación en materia de agua y pobreza rural (200 000,00)    5 750,96    (194 249,04) 
Cooperación interregional Sur-Sur   (90 000,00)      (90 000,00) 
 
Actividades institucionales: 
Redes   (50 000,00)      (50 000,00) 
Competencia   (40 000,00)      (40 000,00) 
Promoción de innovaciones (200 000,00) 113 033,92      (86 966,08) 
Intercambios a través de la web   (50 000,00)      (50 000,00) 
Viajes de aprendizaje   (70 000,00)   63 604,54        (6 395,46) 
Viajes de organizaciones de los pobres de las zonas rurales (140 000,00)   97 206,06      (42 793,94) 
Capacitación (100 000,00)    (100 000,00) 
Talleres y conferencias (120 000,00)  112 322,51        (7 677,49) 
Sueldos/administración (170 000,00)    31 227,08    (138 772,92) 
Viajes        (30 000,00)    25 130,41       (4 869,59) 
 TOTAL Fase principal   (2 767 388,00)                   1 061 695,24            (1 705 692,76) 

TOTAL GENERAL  (3 633 859,00)                   1 901 218,00            (1 732 641,00) 


