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RESUMEN EJECUTIVO
Este año se conmemora el 75º aniversario de la creación de las Naciones Unidas y marca el inicio de la Década de Acción para alcanzar los Objetivos 
Globales para 2030. Para el logro de objetivos ambiciosos, la cooperación Sur-Sur y triangular se ha visto aún más consolidada por la puesta en 
común por los países en desarrollo de ideas, conocimientos, aptitudes y experiencias a fin de abordar desafíos comunes y forjar un futuro común 
para todos, sin dejar a nadie atrás. Los países y los asociados para el desarrollo asumen cada vez más la cooperación Sur-Sur y triangular como una 
parte integral de su alianza inclusiva mundial, para abordar cuestiones de desarrollo y materializar las agendas de desarrollo global. 

El Documento final del PABA+40 reconoció la importancia de poner en común conocimientos, experiencias y prácticas óptimas, en especial, 
enfoques de desarrollo concebidos en el plano nacional, sobre la cooperación Sur-Sur y triangular para la consecución de un desarrollo sostenible 
y la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Este documento invitaba a todas las partes interesadas pertinentes, ya sea 
actores estatales, actores no estatales, a proceder en ese sentido a fin de intensificar los esfuerzos hacia la erradicación de la pobreza en todas sus 
formas y  dimensiones mediante la cooperación Sur-Sur y triangular. 

Basado en el primer volumen de esta serie de “Buenas Prácticas en la Cooperación Sur-Sur y Triangular para el Desarrollo Sostenible” iniciada 
en 2016 y el segundo volumen de 2018, el tercer volumen continúa este año mostrando cómo se está aprovechando la cooperación Sur-Sur 
y triangular —y profundizando al respecto— para respaldar los esfuerzos de los países por acelerar los avances hacia el logro de los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS). Este volumen abarca 195 buenas prácticas, casi el doble con respecto al volumen anterior, presentadas por 
77 asociados, incluidos Estados Miembros, organizaciones intergubernamentales, entidades de las Naciones Unidas y otros asociados para el 
desarrollo. Este conjunto de buenas prácticas pone de manifiesto el espíritu de solidaridad, aprendizaje entre pares y esfuerzos colectivos entre 
países y asociados para hacer frente a los desafíos de desarrollo que serían difíciles de abordar de modo independiente; también inspira formas en 
que pueden adaptarse soluciones concretas y reproducirse en zonas más amplias. 

En la presentación de las buenas prácticas, se destacan las iniciativas innovadoras que se han traducido en una transferencia internacional de 
conocimientos y experiencias entre países del Sur para superar desafíos comunes y en beneficio mutuo, caracterizadas por su sostenibilidad 
medioambiental, económica y social, su viabilidad técnica probada y su potencial de reproducción para lograr un impacto a escala. 

Más que nunca, se precisan solidaridad global y mayor cooperación, en especial a la luz de la pandemia de COVID-19, para superar los desafíos 
relacionados con el desarrollo. Es clave contar con soluciones útiles y esfuerzos coordinados, desplegados de manera sistemática y estratégica por 
todos los asociados para el desarrollo a fin de lograr un entorno de desarrollo más prometedor. 
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Brasil ha conquistado grandes avances en los últimos años en la creación de políticas públicas para mujeres, 
madres y niños. Con la implementación del Sistema Único de Salud, el Sistema Unificado de Asistencia Social,  
el derecho a la educación básica y un mayor acceso a los centros de atención infantil, los niños brasileños viven 
hoy en mejores condiciones que hace 30 años. Además, el programa “Criança Feliz” (“Niño feliz”) tiene como 
objetivo promover el desarrollo integral de los niños a través del fortalecimiento de las habilidades familiares, 
buscando contribuir a la ruptura del ciclo de pobreza, la reducción de la violencia y la minoración del absentismo 
escolar, así como otros beneficios sociales.

Sin embargo, la desigualdad persiste en el país y muchas familias pobres viven en una situación de riesgo 
social y vulnerabilidad. En este contexto, existe un gran consenso sobre la necesidad de invertir en el desarrollo 
humano y el crecimiento económico, así como en la lucha contra las desigualdades sociales, centrándose en la 
salud y la educación y el cuidado infantiles, especialmente en la primera infancia, es decir, desde el nacimiento 
hasta los seis años.

En busca de una solución
Este proyecto tenía como objetivo desarrollar iniciativas de intercambio de conocimientos sobre políticas de 
desarrollo en la primera infancia entre los equipos técnicos del programa “Primeros Años” de Argentina y el 
programa “Criança Feliz” de Brasil. El objetivo era generar nuevos conocimientos sobre las intervenciones en 
familias vulnerables con niños pequeños, lo que podría favorecer el impacto de las políticas públicas encaminadas 
a mejorar sus condiciones de vida. De este modo, este proyecto cumple el Objetivo de Desarrollo Sostenible 
(ODS) 1 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo, promoviendo la optimización de los 
instrumentos de protección social para prevenir y reducir la pobreza y proporcionar una red de seguridad a los 
niños pequeños. 

Se crearon equipos de trabajo multidisciplinares de técnicos del Ministerio de Desarrollo Social y del Consejo 
Nacional de Coordinación del Programa “Primeros Años” de Argentina y del Ministerio de Desarrollo Social y del 
Ministerio de Ciudadanía de Brasil para compartir experiencias y conocimientos, así como información sobre los 
desafíos para la implementación de los programas de desarrollo en la primera infancia en ambos países. Estos 
equipos también intercambiaron información sobre técnicas y metodologías utilizadas en intervenciones con 
familias con niños de 0 a 6 años en el territorio, así como herramientas para el seguimiento y la evaluación de 
los programas. Se realizaron visitas a hogares familiares en nueve lugares de ocho estados de Argentina y siete 
lugares de siete estados de Brasil, donde pudieron intercambiar visiones con técnicos y facilitadores locales  
y participar en reuniones de capacitación u organizaciones comunitarias.

Por último, y lo más importante, la misión de los técnicos implicados en esta iniciativa fue formar a los actores 
locales que participan en la ejecución de los programas “Primeros Años” y “Criança Feliz” en los respectivos 
países: 130 técnicos argentinos a niveles nacional y provincial, 35 técnicos del Gobierno Federal de Brasil y 2.500 
supervisores municipales y 10.600 visitantes municipales de Brasil.

Uno de los principales resultados de los intercambios de conocimientos y experiencias fue el diseño y el desarrollo 
de metodologías y técnicas de éxito en la intervención en familias con niños de 0 a 4 años en Argentina y de 
0 a 6 años en Brasil en situaciones vulnerables. Las áreas técnicas de los programas (producción y evaluación 
de la información, contenido, comunicación) ampliaron la visión de los equipos sobre el alcance de las prácticas 

Fortalecimiento de las políticas para 
el desarrollo en la primera infancia 
en Argentina y Brasil

Elaboración de iniciativas de intercambio técnico en Argentina y Brasil al objeto de 
fortalecer las políticas públicas para el fomento del desarrollo en la primera infancia
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respectivas, mejorando su desarrollo y sus actividades locales, 
contribuyendo concretamente a la sistematización de la metodología 
de las visitas, a las reuniones de crianza y apoyo y a la transmisión del 
enfoque de trabajo en red. 

Además, como garantía de la sostenibilidad de la iniciativa, los 
funcionarios nacionales y locales y los técnicos de ambos programas 
que participaron recibieron la formación necesaria para reproducir 
y adaptar lo que aprendieron a sus prácticas y a las respectivas 
realidades locales.

TÍTULO DEL PROYECTO: Acciones de fortalecimiento para fomentar el desarrollo en la primera infancia

PAÍSES/REGIONES: Argentina, Brasil

CASO PRESENTADO POR: Gobierno de Argentina y Gobierno de Brasil

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 1.3, 3.2, 4.2

RESPALDADO POR: Fondo Argentino de Cooperación Internacional (FO.AR) y Organismo Brasileño de Cooperación (ABC)

ENTIDADES EJECUTANTES: 
Argentina: Dirección General de Cooperación Internacional (Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto), 

Ministerio de Desarrollo Social y Consejo Nacional de Coordinación del Programa “Primeros Años”

Brasil: Organismo Brasileño de Cooperación y Ministerio de Desarrollo Social/Ministerio de Ciudadanía

ESTADO DEL PROYECTO: Finalizado

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2017-2019

URL DE LA ACCIÓN: No disponible

En Argentina, la iniciativa benefició a 155.000 familias con niños 
de 0  a  4  años que viven en situación de pobreza y en Brasil 
benefició a 3 millones de niños de 0 a 3  años cuyas familias 
son beneficiarias del Programa Bolsa Familia (Programa de 
subvenciones para familias), 640.000 mujeres embarazadas del 
mismo programa, 75.000 niños cuyas familias son beneficiarias 
de las prestaciones de pago continuado y 8.600 niños de familias 
en servicios de acogida de Brasil.

Contacto: 
Nombre: Dirección General de Cooperación Internacional
Organización: Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional 
y Culto de Argentina:
Correo electrónico: dgcin@mrecic.gov.ar
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Sin salida al mar y accidentada, Rwanda es uno de los países menos desarrollados del mundo y uno de los países 
que baña el río Nilo. Se enfrenta a importantes retos sociales, como altas tasas de pobreza y desempleo, y desafíos 
económicos importantes, como una capacidad industrial débil, importando más del 95 por ciento de los productos. 
Además, soporta desafíos ecológicos sustanciales con una erosión grave del suelo y del agua, con el consiguiente 
impacto negativo para los países que se encuentran más adelante en el transcurso del río Nilo; su causa es la fuerte 
disminución de la cobertura forestal del 75 por ciento de antes del genocidio de 1994 al 28 por ciento. Rwanda 
cuenta con abundantes recursos de bambú, pero no se explotan debido a la falta de tecnología.

En busca de una solución
El objetivo del proyecto es desarrollar el sector del bambú como una nueva agroindustria alternativa verde para 
abordar la pobreza grave, el desempleo y los problemas ecológicos, considerando sus ventajas únicas, como su 
rápido crecimiento, su fuerte renovación, un ciclo corto y una gran biomasa.

Se utilizaron los siguientes enfoques innovadores: 
• apoyo decidido de los Gobiernos de China y de Rwanda;
• un enfoque holístico. El proyecto está diseñado sobre la base del principio internacional de desarrollo inclusivo 

y sostenible, así como de Rwanda Vision 2020, amplio estudio socioeconómico y ecológico realizado en 
Rwanda por el Centro Nacional de China de Investigación del Bambú (CBRC);

• un enfoque científico. Se introdujeron en todo el país especies de bambú y se plantaron de acuerdo con los 
principios científicos de adecuación al entorno, bioseguridad y uso final industrial; se transfirieron, adaptaron 
y desarrollaron tecnologías del bambú para garantizar una alta productividad y obtener beneficios ecológicos 
y comerciales;

• un proceso dinámico desde la investigación y el desarrollo del bambú, la producción experimental, la demostración, 
la transferencia técnica y el servicio y la capacitación hasta la promoción;

• formación efectiva. Formación recíproca en Rwanda y China, con aproximadamente 1.512 alumnos 
en 150 programas en Rwanda, y 12 alumnos en China; métodos de formación en general junto con 
producción de pedidos;

• visitas de servicio técnico a diferentes empresas de bambú;
• exposición de productos y encuentro de sensibilización a los que asistieron ministros de Rwanda, 

embajadores, ministros/gobernadores y funcionarios, empresarios y agricultores de Rwanda y otros cinco 
países de la Comunidad de África Oriental (CAO).

 
El Ministerio de Comercio de China (MOFCOM) y el Ministerio de Suelo y Silvicultura de Rwanda se encargaron 
de la financiación del marco del proyecto. Se autorizó al CBRC y la Autoridad de Agua y Silvicultura de Rwanda 
a ejecutar el proyecto con el apoyo del Centro Mundial de Desarrollo Sur-Sur; también se incorporaron algunas 
organizaciones no gubernamentales (ONG) en Rwanda.

Se envió a trece expertos chinos a Rwanda. Se importaron desde China cuatro juegos de máquinas de 
transformación de bambú para la fabricación de palillos, cortinas y muebles y para la construcción de paneles 
de hormigón; se suministraron cuatro grandes sistemas rociadores de agua y se instalaron viveros de producción 
durante todo el año como incubadoras para la propagación y la manufactura de bambú (IPPB) (con una 
superficie cada vivero de 2.000 m2); se introdujeron cuatro especies seleccionadas de bambú y se establecieron 

Desarrollo inclusivo de la agroindustria 
africana a través del bambú

Desarrollo de una agroindustria de bambú verde para una mayor mitigación de la 
pobreza y la protección ecológica en Rwanda
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hasta 400 hectáreas de plantaciones de bambú a lo largo de las 
riberas de ríos y zonas degradadas para la conservación del suelo  
y el agua y para facilitar un suministro de madera bruta en pos de un 
procesamiento con valor añadido. Además, se creó una incubadora 
tecnológica integral para la transformación de bambú de alto valor 
(ITBA) y se elaboraron más de 100 tipos de productos de cuatro líneas: 
muebles, tejidos, cortinas/persianas y palillos de calidad baja, media  
y alta para mercados y uso cotidiano. También se incubaron alrededor 
de 30 pequeñas empresas de bambú y los empleados recibieron al 
menos 8 dólares al día. La agroindustria del bambú de la cadena 
de valor y la incorporación de valor se creó desde cero y ha 
logrado mantenerse, con un valor de la producción anual total de  
1 millón de dólares aproximadamente y más de 2.000 puestos 
de trabajo creados (ocupados en un 80 por ciento por mujeres).  
En 2019, una empresa privada china invirtió 5 millones de dólares en 
la producción de paneles de hormigón a base de bambú para sustituir 
su importación desde China a Rwanda y otros países de la CAO 
debido a las elevadas demandas de su mercado de la construcción, 
impulsadas por la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China.

El proyecto se ha mantenido y sigue adelante de manera efectiva. 
Tanto las IPPB como la ITBA llevan a cabo de manera efectiva labores 
de investigación y desarrollo, producción experimental, demostración 

y formación.  Las plántulas de bambú producidas por las IPPB se 
destinan a la reforestación nacional y los productos de bambú 
elaborados por la ITBA gozan de buena acogida comercial: hasta  
se exportan a algunos países cercanos de la CAO. El bambú también 
se convertirá en carbón vegetal para satisfacer las altas demandas  
del mercado.

El proyecto se ha reproducido con éxito en países de la CAO como 
Burundi, Kenya, la República Unida de Tanzanía y Uganda y ha 
supuesto una importante contribución a su desarrollo rural mediante 
la exploración de sus ricos recursos de bambú, ya que las tecnologías 
del proyecto son fáciles de aprender y manejar, requieren escasos 
insumos y proporcionan un retorno rápido.

Contacto:
Nombre: Dr. Xingcui Ding
Cargo: Docente y Director 
Organización: División de Cooperación Internacional, Centro Nacional 
de China de Investigación del Bambú
Correo electrónico: dxc01@hotmail.com, 13805791796@163.com
WeChat: dxc19630725

TÍTULO DEL PROYECTO: Desarrollo de una agroindustria de bambú verde para una mayor mitigación de la pobreza y la protección 

ecológica en Rwanda

PAÍSES/REGIONES: China, Rwanda y otros países de la Comunidad de África Oriental 

CASO PRESENTADO POR: Centro Internacional de Intercambios Económicos y Técnicos de China (CICETE)

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 1.1, 1.5, 13.1, 13.2, 15.1, 15.3, 15.4, 17.7, 17.8, 17.9

RESPALDADO POR: Los Gobiernos de China y Rwanda, Proyecto del Centro Mundial de Desarrollo Sur-Sur 

ENTIDADES EJECUTANTES: Centro Nacional de China de Investigación del Bambú (CBRC)  

ESTADO DEL PROYECTO: Finalizado

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2009-2019

URL DE LA ACCIÓN: No disponible
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La agrosilvicultura, o el uso de árboles en la agricultura, es una práctica agrícola tradicional en la India, Nepal 
y China que presta servicios de alimentación, nutrición y ecosistémicos para favorecer los medios de vida  
y la producción agrícola. La moderna tendencia agrícola hacia los monocultivos comerciales ha desviado los 
recursos y la atención de este sistema indígena. Los sistemas agroforestales requieren un período de espera más 
largo antes de comenzar la producción que los cultivos anuales. Por tanto, la necesidad de que los agricultores 
realicen inversiones tanto de efectivo como de tiempo durante los primeros años de plantación supone 
importantes retos. En consecuencia, incorporar cosechas estacionales y anuales disponibles a partir del primer 
año podría brindar un impulso vital a la viabilidad de los sistemas agroforestales, al favorecer la seguridad de los 
medios de vida de los pequeños agricultores. Esto es posible mediante la integración de la agrosilvicultura con 
el cultivo de hongos.

En busca de una solución
El consumo de hongos en China es elevado y crece anualmente. Las tendencias mundiales también indican 
un aumento de la demanda de hongos para el consumo. El Centro para el Futuro de las Montañas (CFM), 
creado conjuntamente por la Academia China de Ciencias (ACC) y el Centro Mundial de Agrosilvicultura (ICRAF), 
y apoyado por el Instituto Kunming de Botánica de la ACC, considera, por tanto, que el cultivo responsable 
de hongos puede desempeñar un papel clave en la eliminación de la pobreza en comunidades de países en 
desarrollo, conforme al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 1 - Fin de la pobreza.

Los objetivos del proyecto eran dar con lugares y ofrecer formación de identificación y utilización de hongos  
a técnicos agrícolas y miembros de la comunidad forestal, para la posterior transmisión de los nuevos 
conocimientos a través de redes de agricultores indígenas. La formación se centró en técnicas de cultivo  
y gestión desarrolladas por científicos del CFM. Esta transferencia de conocimientos sobre el cultivo,  
la recolección, la producción de semillas, el secado y el almacenamiento de hongos de valor y comestibles como 
la múrgula (Morchella) puede generar nuevas oportunidades de obtención de ingresos en los emplazamientos 
del proyecto a través de su cultivo sostenible.

El CFM ha desarrollado un sistema agroforestal único con el que se intercalan cultivos de diversas plantas 
medicinales y hongos con árboles multipropósito. Incorpora nuevas técnicas para producir cultivos, micelios, 
sustratos y fructificación de hongos de calidad. Se han establecido espacios de demostración agroforestal con 
hongos en un amplio emplazamiento minero de fósforo próximo a Kunming, así como en parcelas facilitadas al 
CFM por el Gobierno del Condado de Honghe para desarrollar prácticas climáticas inteligentes. 

El trabajo de campo se llevó a cabo por primera vez en las comunidades agrícolas del distrito de Jorhat de 
la India, en Assam, el valle de Katmandú en Nepal y los Estados de Chin y Shan de Myanmar para evaluar 
la producción de hongos en las regiones. Se observó un especial entusiasmo entre las mujeres por adquirir 
nuevos conocimientos sobre hongos. Posteriormente, representantes de la Fundación Balipara de la India, 
exfuncionarios gubernamentales y socios del sector privado de Nepal y representantes de la Universidad 
Forestal de Yezin de Myanmar fueron invitados al CFM para participar en cinco días de formación intensiva sobre 
el cultivo y la producción de hongos considerados viables para crecer en su país de origen. La formación cubrió 
el cultivo en estado sólido y el cultivo en estado líquido.

Sistema agroforestal de hongos

Mejorar los medios de vida rurales mediante prácticas climáticas inteligentes

© CFM
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La formación intensiva, de cinco días, fue un éxito. Los técnicos 
agrícolas participantes demostraron el dominio de las técnicas 
de cultivo y producción para dos especies de alta demanda, 
Ganoderma lucidum y Morchella, así como otros tipos de 
hongos comestibles y medicinales. Habilitados por este nuevo 
conocimiento, se transfirieron micelios a un laboratorio nacional 
en Nepal, donde se cultivaron y distribuyeron a agricultores de 
hongos en Katmandú. 

Otro logro importante fue la grabación de un vídeo de formación en 
el cultivo de hongos. La primera parte ya se ha subido al sitio web 
de la organización y se distribuirá más material a medida que esté 
disponible. Este y otros vídeos sirven como importantes referencias 
para los participantes después de su regreso a casa. También hemos 
redactado un manuscrito para un manual sobre el cultivo de especies 
comerciales de hongos (que se publicará en 2020), que impulsará las 
capacidades rurales a escala mundial.

El apoyo del Centro Chino de Desarrollo Sur-Sur (SSDC) permitió 
la evaluación de las necesidades en los países asociados del CMF 
y proporcionar capacitación específica a los miembros forestales 
de la comunidad sobre tecnologías de crecimiento de hongos de 
alto valor. Las partes interesadas de la comunidad son beneficiarias 
directas, con un considerable efecto dominó a través de otros de sus 
miembros. China, que se ha erigido en líder entre los países del Sur 
Global, está adecuadamente posicionada para asistir en el desarrollo 
de otros miembros de dicha región subdesarrollada. El proyecto 
representa un ejemplo de intercambio de conocimientos y aptitudes 
Sur-Sur, fortalecimiento de los vínculos cooperativos y puesta en 
común de experiencia tecnológica entre un grupo de naciones 
emergentes que crece rápidamente.  

El cultivo de hongos es exactamente el tipo de práctica sostenible 
que el mundo necesita para garantizar un planeta seguro y saludable. 
Los productos de residuos agrícolas, como las mazorcas de maíz y el 
serrín, se pueden utilizar para crear sustratos. Los sustratos empleados 
se pueden usar posteriormente para fertilizar los suelos de cultivo, 
aunque algunos deben secarse primero antes de entrar en los sistemas 
del suelo, cerrando el ciclo de producción. El cultivo de hongos 
también conserva hongos que crecen en la naturaleza, reduciendo 
la necesidad de forrajeo, mitigando los riesgos de recolecta excesiva  
y protegiendo los hábitats de ecosistemas naturales.

Para reproducir el éxito de este proyecto en otros países, se necesitan 
capital inicial y formación de personal, así como tecnologías baratas 
y sencillas. El cultivo de hongos no tiene costes exorbitantes  
y los mecanismos de financiación (subvenciones, préstamos  
y becas) podrían ayudar a los agricultores a acceder a materiales 
de construcción, mano de obra, equipos, etc. Asegurar que los 
miembros de la comunidad tengan acceso a una formación técnica 
exhaustiva será fundamental para mantener cultivos de alta calidad 
y de alto rendimiento. Por último, se debe aumentar la conciencia 
pública sobre los múltiples beneficios de la producción y el consumo 
de hongos, prestando especial atención a las mujeres, que se 
beneficiarán en gran medida de la producción de hongos como 
actividad de mejora de los ingresos.

Contacto:
Nombre: Prof. y Dr. Peter Mortimer 
Cargo: Jefe del equipo de biología del suelo
Organización: Centro para el Futuro de las Montañas, Instituto 
Kunming de Botánica, Academia China de Ciencias (ACC)
Correo electrónico: peter@mail.kib.ac.cn

TÍTULO DEL PROYECTO: Formación para partes interesadas en el sistema agroforestal de hongos en Nepal, India y China

PAÍSES/REGIONES: China, India, Myanmar, Nepal

CASO PRESENTADO POR:  Centro Internacional de Intercambios Económicos y Técnicos de China (CICETE)

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 1.1, 1.a, 2.3, 2.4, 5.a, 5.b, 8.2, 8.3, 13.1, 15.2, 15.3, 15.4

RESPALDADO POR: Proyecto del Centro Chino de Desarrollo Sur-Sur

ENTIDADES EJECUTANTES: Centro para el Futuro de las Montañas (CFM), Instituto Kunming de Botánica (IKB), Academia China 
de Ciencias (ACC)

ESTADO DEL PROYECTO: Finalizado

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: Junio de 2018 - Noviembre de 2018

URL DE LA ACCIÓN: http://english.kib.cas.cn
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FIN DE LA 
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Reto
En las últimas cuatro décadas, mientras las economías locales se han desarrollado, el lago Victoria se ha enfrentado 
a una serie de problemas ambientales, como la contaminación, la pérdida de biodiversidad, la destrucción del 
hábitat y la erosión del suelo. Se estima que las especies de peces indígenas del lago se han reducido un 80 por 
ciento y que se ha perdido más del 70 por ciento de la cubierta forestal en la cuenca. Además, debido a la mala 
calidad del agua de los ríos que desembocan en el lago, aumentan las cantidades de sedimento y nutrientes, 
lo que agrava el problema de atarquinamiento del lago Victoria. La degradación medioambiental empuja  
a la población local de vuelta a la pobreza extrema y la sume en los círculos viciosos de la contaminación y la 
pobreza. El proyecto presenta el concepto y la estrategia de la gestión integrada de la cuenca hidrográfica (GIC) 
del lago Poyang: “para gestionar el lago, hay que aprovechar los ríos; para aprovechar los ríos, hay que desarrollar 
las montañas; para desarrollar las montañas, hay que mitigar la pobreza”.

En busca de una solución
El lago Poyang y el lago Victoria son los lagos de agua dulce más grandes de China y África, respectivamente. 
Se puede observar que las cuencas de ambos lagos se enfrentan a retos similares para equilibrar el desarrollo 
económico con la protección del medio ambiente. Hace más de 30 años, el Gobierno Provincial de Jiangxi, 
basándose en los conocimientos de GIC, desarrolló el Programa Montaña-Río-Lago (PMRL), que consiste en 
estrategias y medidas sobre la gestión administrativa de las cuencas hidrográficas, medios de vida alternativos 
sostenibles, tecnologías ecoagrícolas y microfinanzas, etc. Hoy en día, el entorno ecológico y el nivel de vida de 
las personas en la cuenca del lago Poyang han mejorado enormemente. Para introducir las estrategias de GIC,  
el proyecto tiene como objetivo mejorar las capacidades institucionales para el desarrollo sostenible de la 
cuenca del lago Victoria, con especial énfasis en el intercambio de tecnologías apropiadas de GIC.

Gracias a la plataforma de la Red de China de Cooperación Sur-Sur (Red de China de CSS), dos ONG participantes, 
“Amigos del lago Victoria” (OSIENALA) de Kenya y “La educación civil es la solución a la pobreza y la gestión 
medioambiental” (CESOPE) de la República Unida de Tanzanía, se beneficiaron de un intercambio de experiencias 
sobre la práctica de la GIC de China.  Se elaboró conjuntamente un informe de estudio de viabilidad relativo 
a las prácticas óptimas en el desarrollo sostenible de la cuenca del lago Victoria. Las capacidades de las ONG 
participantes en el desarrollo sostenible de la cuenca del lago Victoria mejoraron aún más cuando una misión 
consultiva de expertos chinos visitó los dos países de la cuenca del lago Victoria. Se han formulado modelos 
de demostración, recomendaciones de políticas y solicitudes internacionales para el desarrollo sostenible de la 
cuenca del lago Victoria y se han propuesto a las organizaciones respectivas con la ayuda de expertos chinos en 
GIC. El proyecto se lleva a cabo de acuerdo con los siguientes pasos:

• Formular una planificación basada en la demanda. Con base en la situación del entorno ecológico y el 
empobrecimiento en la cuenca del lago Victoria de la República Unida de Tanzanía y Kenya, la Asociación 
para la Promoción del Desarrollo Regional Sostenible Montaña-Río-Lago (MRLSD) de China invitó a expertos 
en GIC a desarrollar conjuntamente dos subproyectos: un plan de actividad con CESOPE (de la República 
Unida de Tanzanía) y un modelo de demostración con OSIENALA (de Kenya). 

• Apoyar y orientar a las ONG participantes en la ejecución de los subproyectos en sus países. CESOPE propuso 
el proyecto “Misión investigadora sobre la situación ecológica del lago Victoria”, cuyos objetivos principales 
son, entre otros, investigar la situación ecológica y las actividades de subsistencia en torno a Mara, Bukoba, 
Geita y Mwanza, en la cuenca del lago Victoria, y determinar los desafíos inminentes a los que se enfrenta la 
cuenca en estas zonas. OSIENALA está implementando la estrategia comunitaria para la mejora del medio 

Soluciones integradas para el desarrollo 
sostenible de la cuenca del lago Victoria

Introducción de una gestión integrada de las cuencas hidrográficas para la mitigación 
de la pobreza y la conservación del medio ambiente en la cuenca del lago Victoria

© MRLSD

VIDA DE 
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ambiente en el proyecto de la cuenca del lago Victoria, con el 
objetivo de desarrollar un conjunto de actividades coordinadas  
y sostenibles que traten la interconexión entre la vida humana y el 
ecosistema de la cuenca del lago Victoria. 

• Resumen del proyecto y formulación de un modelo para replicar en 
otras regiones a lo largo de la cuenca del lago Victoria. Los expertos 
chinos en GIC evaluaron los dos proyectos y ayudaron a las dos 
ONG, CESOPE y OSIENALA, a formular modelos demostrativos para 
reproducir en otras zonas de la cuenca del lago Victoria.

 
La Red de China de CSS ofreció oportunidades para promover 
el intercambio de conocimientos y experiencias sobre GIC 
entre China y África. Los logros destacados del proyecto son 
modelos basados en el concepto de GIC con las características 
de funcionamiento, idoneidad y posibilidad de reproducción.

Además de la zona de la cuenca del lago Victoria de la República 
Unida de Tanzanía y Kenya, los subproyectos están diseñados en 
consonancia con la situación de todas las regiones húmedas de las 
cuencas de lagos y ríos de África, como en Uganda y Zambia; por 
tanto, los modelos pueden ser fácilmente introducidos en otros 
países. CESOPE llevó a cabo amplias investigaciones e inspecciones, 
con la participación de todas las partes interesadas, como gobiernos, 
ONG, empresas y particulares. OSIENALA movilizó a todas las partes 
interesadas, especialmente campesinos y mujeres locales, para formar 
Equipos de Conservación de Aldeas (ECA) y Unidades de Gestión 
de Playas (UGP), formados por los Equipos del Medio Ambiente de 
las Aldeas (principalmente, campesinos y mujeres), capacitados 
en técnicas de subsistencia sostenibles y conservación ecológica 
por OSIENALA. Como beneficiarios del proyecto, están dispuestos  
a compartir su éxito con otros aldeanos mediante los programas de 

conservación gestionada por la comunidad y mejora de los medios 
de vida y la agrosilvicultura en la comunidad de OSIENALA. Además, 
las técnicas enseñadas por OSIENALA priorizan la utilización de los 
recursos y la mano de obra locales, por ejemplo, estufas de arcilla 
domésticas, letrinas de hoyo y sistemas de almacenamiento de 
agua. Como resultado, los modelos son muy populares entre los 
aldeanos y llevan a que toda la aldea mejore sus medios de vida,  
el medio ambiente, la higiene y los derechos de las mujeres, entre 
otros aspectos. 

Con el apoyo de la Red de China de CSS, tanto CESOPE como 
OSIENALA se dedican a concienciar sobre otras tecnologías y la 
protección del medio ambiente a través de emisiones de radio. 
También han formulado solicitudes para proyectos y sugerencias 
de políticas, tratando asimismo de obtener más recursos para 
implementar la GIC.

Contacto:
Nombre: Yuting Mao
Cargo: Secretaria General Adjunta
Organización: Desarrollo Regional Sostenible Montaña-Río-Lago 
(MRLSD)
Correo electrónico: myt@mrlsd.org.cn
WeChat: maoyuting198918

TÍTULO DEL PROYECTO: Soluciones integradas para el desarrollo sostenible de la cuenca del lago Victoria 

PAÍSES/REGIONES: China, Kenya, República Unida de Tanzanía

CASO PRESENTADO POR: Centro Internacional de Intercambios Económicos y Técnicos de China (CICETE)

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 1.1, 15.1

RESPALDADO POR: Fondo Fiduciario Pérez Guerrero 

ENTIDADES EJECUTANTES: Asociación para la Promoción del Desarrollo Regional Sostenible Montaña-Río-Lago (MRLSD) de China, 
OSIENALA (“Amigos del lago Victoria”) de Kenya y “La educación civil es la solución a la pobreza y la gestión medioambiental” (CESOPE) 
de la República Unida de Tanzanía

ESTADO DEL PROYECTO: En curso

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: Junio de 2018 - Junio de 2020

URL DE LA ACCIÓN: www.mrlsd.org.cn (en chino)
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Reto
La acuicultura en los sistemas de producción simultánea de arroz y pescado desempeña un papel importante 
en la seguridad alimentaria y la mitigación de la pobreza. Myanmar cuenta con amplios recursos en forma 
de arrozales y desde mediados de la década de 1990 se ha practicado en el país la cultura de la producción 
simultánea de arroz y pescado. El Gobierno observó que la producción acuática, además de la cosecha de arroz, 
era un elemento de importancia crítica para los medios de vida rurales. Sin embargo, aunque en Myanmar 
existen enormes recursos que pueden utilizarse para la producción simultánea de arroz y pescado, este 
sector no ha obtenido demasiado éxito. Su desarrollo ha progresado a un ritmo lento, debido principalmente  
a algunas limitaciones importantes, por ejemplo, la falta de técnicos especializados para seleccionar especies de 
peces óptimas, la menor experiencia en gestión agrícola, el diseño deficiente de las instalaciones de producción 
simultánea de arroz y pescado, la insuficiencia de técnicos cualificados en la cultura de producción simultánea 
de arroz y pescado, la escasez en el suministro de alevines y la falta de fondos para la producción simultánea de 
arroz y pescado y otros proyectos relacionados.

En busca de una solución
Para hacer frente a los retos mencionados, el Centro Chino de Desarrollo Sur-Sur, junto con el Centro de 
Investigación de Pesca en Agua Dulce de la Academia China de Ciencias Pesqueras (FFRC) y el Departamento 
de Pesca, del Ministerio de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural (DdP/MGPDR) de Myanmar, llevaron a cabo 
demostraciones técnicas de un sistema normalizado de producción simultánea de arroz y pescado en Myanmar; 
pueden contribuir a aumentar los ingresos y el suministro de pescado de los agricultores, promover el desarrollo 
del sector de la producción simultánea de arroz y pescado y crear más oportunidades de empleo en Myanmar, 
aspectos en estrecha consonancia con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 1 (Fin de la pobreza), el ODS 
2 (Hambre cero) y el ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico); también pueden ayudar a evitar el 
exceso de pesca ofreciendo una opción alternativa en el sector pesquero, lo cual contribuye al logro del ODS 14 
(Vida submarina); a través de la participación activa de diversas instituciones pesqueras, empresas y agricultores, 
contribuyen a la consecución del ODS 17 (Alianzas para lograr los objetivos). 

Se envió a un total de ocho expertos chinos del FFRC en dos grupos para llevar a cabo dos misiones técnicas 
de diez días en Myanmar al objeto de asesorar sobre la producción simultánea de arroz y pescado. Ayudaron 
a agricultores seleccionados en la reestructuración normalizada de plantaciones de arroz y en la mejora de 
técnicas agrícolas y habilidades de gestión. Se combinaron clases en aula, trabajos de laboratorio y consultas 
técnicas para ayudar a los agricultores a adquirir teoría básica y técnicas prácticas de un sistema normalizado 
de producción simultánea de arroz y pescado. Además, se invitó a China a nueve oficiales técnicos, gerentes 
de programas y agricultores de Myanmar a una visita de estudios y recibir formación durante diez días sobre 
producción simultánea de arroz y pescado. Se convirtieron en personas clave en la asistencia al proyecto de 
demostración y en el seguimiento de la expansión del innovador modelo de cultivo.

Este proyecto contribuyó a establecer dos explotaciones de demostración técnica en forma de sistema 
normalizado de producción simultánea de arroz y pescado en Yangon y Naypyitaw, haciendo hincapié 
en la capacitación de los técnicos de producción y los funcionarios del DdP/MGPDR. En última instancia, 
contribuyó a atraer a más personas a implicarse en este tipo de empresa, promover el desarrollo de 
la producción simultánea de arroz y pescado y mejorar la seguridad alimentaria y nutricional de los 
hogares en el país.

Demostraciones técnicas de un sistema 
normalizado de producción simultánea 
de arroz y pescado en Myanmar

Aumento de la producción pesquera y de los ingresos de los agricultores mediante 
demostraciones técnicas entre agricultores locales

© Centro de Investigación de 
Pesca en Agua Dulce de la Academia 

China de Ciencias Pesqueras
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Durante todo el proyecto, el equipo del FFRC se centró en cinco aspectos: 
• mayor conocimiento del sistema de producción simultánea de 

arroz y pescado; 
• formación del personal técnico del DdP/MGPDR en tecnología 

de producción simultánea de arroz y pescado, incluidos el diseño 
del sistema de producción, el aprovisionamiento de especies 
recomendadas y la tecnología de alimentación, entre otros aspectos; 

• consultas técnicas sobre diseño del sistema de producción 
simultánea de arroz y pescado, prevención de enfermedades, 
gestión de la alimentación y administración de las plantaciones de 
arroz para ayudar a los técnicos y a los agricultores a manejar con 
mayor acierto las explotaciones y a mejorar la productividad del 
sistema de producción simultánea de arroz y pescado; 

• facilitación a instituciones y empresas pesqueras chinas de la 
cooperación con instituciones pesqueras locales para la mejora de 
las instalaciones pesqueras; 

• puesta en común con los participantes de más canales de financiación 
para el desarrollo del sector de la producción simultánea de arroz  
y pescado.

 
Además, a fin de garantizar la sostenibilidad y el liderazgo del 
proyecto, se nombró a un Oficial Nacional de Programas (NPO). 
El NPO se encargó de llevar a cabo una serie de actividades de 
coordinación, consultoría y enlace, bajo la supervisión general del 
Proyecto del Centro Chino de Desarrollo Sur-Sur y del FFRC en China, 
así como del Departamento de Pesca de Myanmar. Alrededor de 40 
empleados técnicos y agricultores locales, al amparo del DdP/MGPDR, 
fueron los beneficiarios objetivo de este proyecto. En 2016, el equipo 
de la misión examinó una explotación de la demostración, que fue 
rediseñada en 2015. Entre otras especies, el lugar de Yangon albergaba 
carpitas de un verano en 1,6 hectáreas de plantaciones de arroz. Tras 
su alimentación durante cuatro meses sin reducir la producción de 
arroz, se obtuvo una cosecha adicional de 160 kg de pececillos de 
gran tamaño, con un valor superior a 120 dólares. El emplazamiento 
de demostración de 0,8 hectáreas de Naypyidaw fue aún más eficaz.  
Se adoptó un modelo agrícola integrado. Se plantaron en los 
caballones de los campos plataneros, tomates, pimientos y otras 

verduras. La producción de arroz aumentó en más de un 60 por ciento 
a finales de año. El tamaño medio de los pececillos aprovisionados 
superó los 15 cm cada uno y la producción total superó los 260 kg. 
Los expertos del FFRC se han comprometido activamente a mejorar 
la economía de la industria pesquera y del arroz en Myanmar, así 
como a ayudar al pueblo de Myanmar a aumentar sus ingresos de 
los arrozales y a enriquecer el suministro de productos acuáticos.  
Se despertó gran interés entre muchos más agricultores locales. 

Este proyecto enseñó el concepto de “una tierra con el doble de 
ingresos” a los agricultores de arroz de Myanmar. Con el proyecto, 
los beneficiarios no solo pueden obtener ingresos de los cultivos de 
arroz, sino que también pueden ganar más por los demás productos 
pesqueros que obtienen de la misma tierra. Las historias de éxito de 
los beneficiarios llevaron a más agricultores de arroz de Myanmar 
a participar en este sector, todo un ejemplo de reducción de la 
pobreza para los países menos desarrollados. Por otra parte, debido 
a los abundantes recursos de las plantaciones de arroz y sus aguas, 
los países de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN) 
(incluida Myanmar) tienen un gran potencial para el desarrollo del 
sector de la producción simultánea de arroz y pescado. Además,  
el proyecto fomenta la plena integración de las mujeres y la promoción 
de la igualdad de género en todas las etapas de la cadena del sector 
de la producción simultánea de arroz y pescado en Myanmar  
(ODS 5, Igualdad de género). Se elaboró el informe sobre el desarrollo 
del sector de la producción simultánea de arroz y pescado en 
Myanmar, que ofrece una referencia útil a quienes esperan cooperar 
con diversas partes interesadas en la agricultura de Myanmar.

Contacto: 
Nombre: Dr. Xiaojun Jing
Cargo: Director de la División de Cooperación Internacional 
Organización: Centro de Investigación de Pesca en Agua Dulce de la 
Academia China de Ciencias Pesqueras
Correo electrónico: jingxiaojun@ffrc.cn

TÍTULO DEL PROYECTO: Demostración técnica de un sistema normalizado de producción simultánea de arroz y pescado en Myanmar

PAÍSES/REGIONES: China, Myanmar

CASO PRESENTADO POR: Centro Internacional de Intercambios Económicos y Técnicos de China (CICETE)

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 1.1, 1.2, 2.3, 2.4, 2.a, 5.4, 5.a, 8.2, 8.3, 8.6, 14.3, 14.4, 17.6, 17.7,17.9, 17.16

RESPALDADO POR: Proyecto del Centro Chino de Desarrollo Sur-Sur

ENTIDADES EJECUTANTES: Centro de Investigación de Pesca en Agua Dulce de la Academia China de Ciencias Pesqueras (FFRC) 
y Departamento de Pesca, del Ministerio de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural (DdP/MGPDR), de Myanmar

ESTADO DEL PROYECTO: Finalizado 
PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2014-2016

URL DE LA ACCIÓN: https://bit.ly/34uJYHa (en chino)
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Cuando la Comisión Intersectorial para la Atención Integral de la Primera Infancia (CIPI) se puso en marcha 
en 2011, casi 566.429 niños y niñas de Colombia recibían diferentes modalidades de atención. Sin embargo, 
al estar bajo la responsabilidad de varias instituciones, se generó una respuesta fragmentada, lo que debilitó 
la cobertura y la calidad de las acciones en materia de desarrollo de la primera infancia. El reconocimiento de 
niños y niñas como sujetos de derechos y la definición del cuidado integral de la primera infancia deben ser un 
compromiso fundamental del Gobierno.

En busca de una solución
La implementación de acciones coordinadas a escalas nacional y local encaminadas a promover y garantizar 
el pleno desarrollo de los niños de 0 a 5 años en Colombia. Esta iniciativa busca alcanzar la cobertura nacional 
para mejorar la calidad de vida de los niños y generar capacidades locales, lo cual requiere la participación de las 
comunidades, así como de entidades locales y nacionales.

En 2011, el Gobierno Nacional de Colombia creó la Comisión Intersectorial para la Atención Integral de la 
Primera Infancia (CIPI) a modo de plataforma para promover la política de la primera infancia y para reunir 
recursos y conocimientos de entidades públicas y privadas existentes. La CIPI también dirige la Estrategia 
para la Atención Integral de la Primera Infancia “De Cero a Siempre”, que constituye un conjunto de acciones 
planificadas nacionales y locales que se utilizan para promover y asegurar el pleno desarrollo de los niños desde 
la gestación hasta los cinco años de edad. Esto se logra mediante un trabajo unificado e intersectorial desde una 
perspectiva de los derechos y a través de un enfoque diferencial que incluye la discapacidad. Detalla y promueve 
la definición y la implementación de planes, programas, proyectos y acciones para la atención integral que debe 
garantizarse a cada niño en función de su edad, su contexto y su situación.

Las intervenciones tuvieron por objeto fomentar el desarrollo integral de niños y niñas en sus primeros años 
como una oportunidad para el desarrollo social y económico. Estas intervenciones generan impactos duraderos 
en cuanto a fuerza psicológica, una reducción de la delincuencia en su ciclo de vida, un mejor desempeño 
académico, menores tasas de abandono escolar y de repetición cuando aumentan la permanencia de los niños 
en el sistema educativo y mayores niveles de productividad e ingresos futuros. Se trata de una inversión social 
con mayores tasas de retorno (Departamento Nacional de Planificación, 2011).

Los objetivos de la CIPI son:
• fortalecer la capacidad de las autoridades locales y del gobierno nacional;
• diseñar e implementar la Ruta Integral de Atenciones (RIA) en entidades locales;
• aumentar la comprensión y generar conocimientos sobre temas estratégicos en la primera infancia;
• capacitar a los agentes en materia de atención integral para los niños y las familias;
• elaborar un enfoque técnico para la evaluación del desarrollo infantil;
• integrar las perspectivas de inclusión en las políticas locales, entre otros aspectos.
Los notables logros de la CIPI se han traducido en: el diseño conjunto de la Estrategia para la Atención Integral 
de la Primera Infancia, el desarrollo de directrices y normas técnicas, así como líneas de acción y herramientas 
de gestión para la implementación de políticas en los territorios y la aplicación del Sistema de Seguimiento Niño 
a Niño (SSNN). 

Comisión Intersectorial para la Atención 
Integral de la Primera Infancia

Intercambio de experiencias en protección y cuidado de la primera infancia para 
promover el desarrollo de capacidades y oportunidades al objeto de reducir la pobreza 
y prevenir la exclusión social

© APC-Colombia
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En 2016, más de 1.205.906 niños y niñas se habían beneficiado de 
una atención integral de calidad. En 2018, esta cifra había aumentado 
a 1.374.423. Otros resultados principales entre 2011 y 2016 fueron 
la inscripción de 4.081.320 niños y niñas menores de seis años en 
el sistema de salud de la seguridad social y la prestación de apoyo  
a 20 comunidades étnicas en el desarrollo de sus hojas de ruta 
integrales de atención, en línea con sus contextos rurales y étnicos.

Además, según la evaluación de la implementación de 2018 
de la Estrategia para la Atención Integral de la Primera Infancia  
“De Cero a Siempre”, en 2018 recibieron formación para reforzar 
sus conocimientos sobre salud sexual y reproductiva, salud 
nutricional y mental y prevención del consumo de sustancias 
psicoactivas casi 1.270  mujeres del entorno rural y líderes 
comunitarios. Asimismo, el número de niños y niñas que asisten 
a preescolar con atención integral aumentó de 57.126 en 2017  
a 71.500 niños en 2018.

Colombia compartió esta buena práctica con la República Dominicana 
(2015-2017) para fortalecer el plan “Quisqueya Empieza Contigo” de 
esta última, que responde a las necesidades de niños de 0  a 5 años. 
Las entidades dominicanas participantes fueron el Ministerio de 
Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), la Dirección General 
de Programas Especiales de la Presidencia (DIGEPEP) y el Instituto 
Nacional de Atención a la Primera Infancia (INAIPI). 

TÍTULO DEL PROYECTO: Comisión Intersectorial para la Atención Integral de la Primera Infancia (CIPI)

PAÍSES/REGIONES: Colombia, República Dominicana

CASO PRESENTADO POR: Ministerio de Asuntos Exteriores de Colombia, Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia 
(APC-Colombia)

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 1.2, 1.3, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.8, 4.2, 4.5, 16.9

RESPALDADO POR: APC-Colombia

ENTIDADES EJECUTANTES: Comisión Intersectorial para la Atención Integral de la Primera Infancia 

ESTADO DEL PROYECTO: En curso

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2011 - en curso

URL DE LA ACCIÓN: https://bit.ly/3gy8Dxf (en español)

Las actividades incluyeron misiones técnicas en ambos países y, 
como resultado de estos intercambios, la República Dominicana 
logró lo siguiente: 
• la identificación de mecanismos metodológicos para reforzar la 

modalidad de base familiar y comunitaria en los servicios integrales 
de atención de la primera infancia;

• la identificación de la coordinación interinstitucional de la CIPI 
como elemento clave para el fortalecimiento de la política para la 
primera infancia;

• el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación, seguimiento 
y control en el marco de la política para la primera infancia,  
así como su interacción con los sectores privados y la sociedad civil.

 
Para que esta iniciativa pueda reproducirse, deben tenerse en cuenta 
las siguientes condiciones para la implementación de una entidad 
como la CIPI:
• la identificación de la situación y las necesidades de la primera 

infancia;
• la identificación de la arquitectura institucional actual.

Contacto:
Nombre: Luis Roa
Cargo: Coordinador de Cooperación Triangular
Organización: Agencia Presidencial de Cooperación Internacional  
de Colombia (APC-Colombia)
Correo electrónico: luisroa@apccolombia.gov.co 

Nombre: Mauricio Franco de Armas
Cargo: Coordinador de Cooperación Sur-Sur y Triangular
Organización: Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
Correo electrónico: mauricio.franco@cancilleria.gov.co
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Uganda, uno de los países menos desarrollados, busca promover el desarrollo económico y social para elevar el 
nivel de vida de su población y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Uno de los principales es 
reducir la pobreza y el hambre mediante la aplicación de estrategias de desarrollo encaminadas a apoyar el papel 
del sector privado en el impulso y la diversificación deseados de las fuentes de ingresos. Uganda Development 
Bank Limited (UDBL) es la única institución financiera del país que se especializa en apoyar el papel del sector 
privado en el desarrollo mediante la concesión de préstamos necesarios, a un coste relativamente bajo, para 
financiar sus inversiones en diversos sectores económicos y sociales. También financia proyectos y presta 
servicios de asesoramiento necesarios para garantizar su correcta ejecución. Este asesoramiento se basa en 
fundamentos técnicos viables y sólidos desde el punto de vista financiero e implica efectos positivos para la 
economía del país.

El éxito del banco depende del éxito de los proyectos que financia. Por tanto, era necesario que el banco contara 
con un marco administrativo, técnico y financiero para alcanzar los objetivos deseados.

En busca de una solución
Al establecer un marco administrativo, técnico y financiero adecuado, el banco puede estudiar y evaluar los 
proyectos de desarrollo presentados para su financiación, lo cual ayuda a identificar proyectos de importancia 
crucial para la economía de Uganda y contribuye a la óptima asignación de recursos financieros escasos. Además, 
la instauración de un sistema de contabilidad y provisión de información financiera adecuado promueve la 
transparencia y ayuda a determinar la responsabilidad y la rendición de cuentas. Se espera que esto ayude  
a transferir la experiencia del banco a otras instituciones de desarrollo dentro y fuera de Uganda.

El objetivo principal del Programa de UDBL es promover y financiar el desarrollo en diversos sectores de la 
economía, con especial énfasis en la agricultura, la industria, el turismo, la vivienda y el comercio.

UDBL obtiene importantes créditos de entidades de financiación externas, como el Fondo de Kuwait para el 
Desarrollo Económico Árabe, y los utiliza para financiar proyectos a medio y largo plazo en los sectores de 
la agricultura, la industria, el turismo, la educación y la atención sanitaria. El Fondo de Kuwait participa con 
otras instituciones de desarrollo como el Banco Africano de Desarrollo, el Fondo de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo para el Desarrollo Internacional (FODI), el Banco Árabe para el Desarrollo Económico 
de África (BADEA) y la Organización Internacional del Comercio en la implementación del programa de UDBL 
para el período 2020-2025, aportando en torno a 20 millones de dólares. La aportación del Fondo de Kuwait se 
extiende al Ministerio de Hacienda de Uganda para apoyar su programa de desarrollo. El Fondo también apoyó 
las disposiciones financieras y administrativas adecuadas del proyecto durante la fase de diseño.

Al utilizar el préstamo del Fondo Kuwait y otras instituciones de desarrollo, se espera que UDBL apruebe  
979 proyectos de desarrollo por un importe de 379 millones de dólares (el 37 por ciento de ellos, de agricultura 
primaria y transformación agrícola; el 24 por ciento, del sector manufacturero; el 8 por ciento, de educación 
y sanidad; el 7 por ciento, del sector de las infraestructuras; el 4 por ciento, de turismo y hostelería; y el  
20 por ciento, de otros sectores). Los proyectos se extendieron por la región central (69 por ciento),  
la región oriental (13 por ciento), la región occidental (12 por ciento) y la región septentrional (6 por ciento).  

Programa de Uganda Development  
Bank Limited

Proporcionar recursos financieros para respaldar proyectos pequeños y medianos
EDUCACIÓN 
DE CALIDAD
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Y CRECIMIENTO 
ECONÓMICO
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Además, los proyectos financiados por el Banco de Desarrollo de 
Uganda durante 2018 crearon oportunidades de empleo para 
77.000  ugandeses, el 46  por ciento de los cuales eran mujeres.  
Es importante destacar que, aunque el programa finalizó en 2017,  
los fondos aportados por el Fondo de Kuwait junto con otras 
instituciones de desarrollo son fondos renovables, que continúan 
después de la finalización del programa.   

UDBL asegura su sostenibilidad mediante una buena gestión 
financiera. El banco concede préstamos con condiciones favorables 
para proyectos muy estudiados que son económicamente viables. 
El banco también exige a los beneficiarios que aporten las garantías 
necesarias para atender el préstamo. Esto garantiza una asignación 
eficiente de los recursos y la disponibilidad de fondos.

La idea del Banco de Desarrollo de Uganda puede ser adoptada en 
cualquier país en desarrollo. Otros países pueden establecer bancos 
de desarrollo y solicitar a las instituciones del ramo que participen en 
la financiación de proyectos de desarrollo viables.

En resumen, aplicando un marco administrativo, financiero y técnico 
similar, el Fondo de Kuwait para el Desarrollo Económico Árabe 
concedió 21 préstamos con condiciones favorables en el sector de 
la banca para el desarrollo, por valor de 494 millones de dólares, 
de los que se beneficiaron otros 13 países: Bahréin, Bhután, Bosnia 
y Herzegovina, Djibouti, Egipto, Jordania, Marruecos, Mauritania,  
la República Árabe Siria, el Sudán, Togo, Túnez y Yemen. El Fondo 
de Kuwait facilitó el intercambio de conocimientos reproduciendo 
este modelo y mejorándolo en sus sucesivas intervenciones,  
lo cual contribuyó a crear numerosas oportunidades de empleo, 
proporcionar ingresos y elevar el nivel de vida de los ciudadanos de 
los países beneficiarios, ayudándoles a combatir el hambre y a reducir 
la pobreza. 

Contacto:
Nombre: Khaled F. Alkhaled
Organización: Fondo de Kuwait para el Desarrollo Económico Árabe
Correo electrónico: alkhaledk@kuwait-fund.org

TÍTULO DEL PROYECTO: Programa de Uganda Development Bank Limited 

PAÍSES/REGIONES: Kuwait, Uganda

CASO PRESENTADO POR: Ministerio de Hacienda, Planificación y Desarrollo Económico de Uganda

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 1.1, 4.1, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 17.1, 17.6

RESPALDADO POR: Fondo de Kuwait para el Desarrollo Económico Árabe

ENTIDADES EJECUTANTES: Uganda Development Bank Limited

ESTADO DEL PROYECTO: Finalizado

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2010-2017

URL DE LA ACCIÓN: No disponible
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Aunque en las últimas décadas puede observarse un avance notable en la reducción de la pobreza, sigue 
habiendo un número inaceptablemente alto de personas que tienen dificultades para satisfacer sus necesidades 
básicas. La falta de acceso de las personas a servicios financieros es un obstáculo importante para el desarrollo 
del mundo hoy en día. A este desafío se enfrentan tanto Kenya como Etiopía. La mayoría de las personas pobres 
de todo el mundo viven en zonas rurales, apenas tienen formación y trabajan en el sector agrícola. Para poner 
fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo, es necesario garantizar que todos los hombres y las 
mujeres tengan acceso a servicios financieros, incluida la microfinanciación.

En busca de una solución
El proyecto “Desarrollo de la Microfinanciación para la Mejora de los Medios de Vida”, respaldado por el Organismo 
Noruego para la Cooperación mediante el Intercambio (Norec), tiene como objetivo promover el acceso  
a la financiación entre los pequeños agricultores, los hogares de ingresos bajos y microempresas y pequeñas 
empresas a través de una microfinanciación sostenible e inclusiva. Al desarrollar productos financieros que 
respondan a las necesidades del cliente, mejorar los servicios al cliente, prestar servicios financieros tecnológicos 
y formar de manera eficiente a los clientes, la Agencia de Desarrollo K-Rep de Kenya y Wasasa Microfinance 
de Etiopía tienen como objetivo lograr la inclusión financiera y ofrecer servicios financieros a segmentos 
más amplios de la población. La Agencia de Desarrollo K-Rep y Wasasa Microfinance, instituciones diferentes, 
pero ambas activas en el ámbito de la microfinanciación, intercambian personal, conocimientos, habilidades  
y experiencia para promover la inclusión financiera en la región. La iniciativa contribuye a alcanzar el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 1 (Fin de la pobreza), concretamente, la meta 1.4, al mejorar la accesibilidad de los servicios 
financieros entre personas de ingresos bajos. 

Una de las repercusiones clave del proyecto es un mayor grado de inclusión financiera entre personas 
de ingresos bajos. El papel que desempeña la tecnología en las microfinanzas varía considerablemente 
entre los dos países y las instituciones han aprendido la importancia de la tecnología como herramienta 
para los servicios financieros.

Dado que Kenya y Etiopía tienen enfoques muy diferentes en materia de microfinanzas, todos los participantes 
de ambas instituciones están expuestos a nuevas perspectivas al respecto y las instituciones han aprendido 
nuevas habilidades en la gestión de carteras y adquirido conocimientos sobre procedimientos de reembolso. 
En clave personal, los participantes en el intercambio manifiestan mayores niveles de confianza, mejora de la 
flexibilidad y la adaptabilidad y mejores habilidades de comunicación y lingüísticas.

La metodología clave utilizada en este proyecto es el intercambio mutuo de personal profesional en el marco de 
la cooperación entre instituciones privadas. En el período 2018-2020, se intercambiaron 20 empleados, diez de 
la Agencia de Desarrollo K-Rep en Kenya y diez de Wasasa Microfinance en Etiopía, durante un período mínimo 
de siete meses. Los empleados fueron seleccionados internamente. En el momento del intercambio, disponían 
al menos de tres años de contrato restantes. Ambos factores aumentan las probabilidades de lograr unos 
resultados sostenibles. Para que el programa tenga un impacto amplio y a largo plazo, tendrán que participar 
en el programa de intercambio un número considerable de miembros del personal para sustituir a los que 
abandonarán las instituciones por razones naturales. El personal que participa en un intercambio se selecciona 
de diferentes departamentos de las instituciones con el fin de que aporten experiencias diversas, lo cual, por 
tanto, lleva a mejorar y aumentar la productividad a escala institucional. También se han dado otros pasos para 

Desarrollo a través de la microfinanciación 
para la mejora de los medios de vida

Promover un acceso sostenible e inclusivo a los servicios financieros para todas las 
personas con el fin de asegurar el desarrollo y poner fin a la pobreza
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incrementar las posibilidades de obtener resultados sostenibles. 
Por ejemplo: enviar a las personas a participar en un programa 
de intercambio con un tutor para garantizar mejores integración  
y transferencia de conocimientos en su nuevo lugar de trabajo, 
formar al personal que no participa en el intercambio y documentar 
las lecciones clave aprendidas.

El concepto de facilitación de Norec para la cooperación triangular 
está adecuadamente asentado. Proporciona fondos a las instituciones 
que contratan al personal para el proyecto, así como fondos para el 
desarrollo. Norec planifica reuniones, realiza revisiones de proyectos 
intermedias y forma a los participantes en programas de intercambio, 
así como a quienes coordinan los proyectos. El concepto de 
intercambio recíproco de personal cualificado en el seno de 
diversidad de sectores es un modelo altamente versátil para mejorar 
las habilidades, los conocimientos y la capacidad. 

Centrarse en la reciprocidad y en el diseño horizontal del proyecto son 
aspectos innovadores de este. Ambas instituciones han identificado 
conjuntamente las necesidades que el programa de intercambio les 
ayudará a satisfacer. Algunos de los resultados que las instituciones 
privadas pretenden lograr son específicos de cada una de ellas 

y algunos, comunes a todas. Ambos socios contribuyen con sus 
respectivos puntos fuertes y aprenden el uno del otro. A menudo en 
cooperación para el desarrollo, los proyectos se diseñan sobre la base 
de la transferencia de tecnologías de un donante a un país receptor. 
Sin embargo, reconocer el valor de los conocimientos de todas las 
partes potencia el sentido de la responsabilidad acerca del proyecto, 
la participación en él y su sostenibilidad. 

Contacto:
Nombre: Helge Espe
Cargo: Asesor Sénior
Organización: Organismo Noruego para la Cooperación mediante  
el Intercambio (Norec)
Correo electrónico address:  helge.espe@norec.no

Nombre: Marit Bakken
Cargo: Directora de Programas
Organización: Norec
Correo electrónico address: marit.bakken@norec.no

TÍTULO DEL PROYECTO: Desarrollo a través de la microfinanciación para la mejora de los medios de vida

PAÍSES/REGIONES: Etiopía, Kenya, Noruega 

CASO PRESENTADO POR: Organismo Noruego para la Cooperación mediante el Intercambio (Norec)

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 1.4, 17.9 

RESPALDADO POR: Norec

ENTIDADES EJECUTANTES: Agencia de Desarrollo K-Rep (Kenya), Wasasa Microfinance Ltd. (Etiopía)

ESTADO DEL PROYECTO: En curso

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2018-2020

URL DE LA ACCIÓN: https://bit.ly/3hsRTZj
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Los agricultores de Bhután, limitados por sus escasos conocimientos y exposición, carecían de oportunidades 
para crear y desarrollar productos que pudieran servir a otros fines comerciales más allá de su consumo 
doméstico. De hecho, había pocas oportunidades económicas y un bajo empleo en las zonas rurales, a pesar 
de la magnitud de sus recursos naturales y la riqueza de su arte, artesanía y alimentación. En consecuencia, 
Su Majestad el Rey Jigme Khesar Namgyel Wangchuck de Bhután abordó, durante una audiencia concedida 
a la delegación del Ministerio de Asuntos Exteriores de Tailandia en 2014, el desarrollo de productos agrícolas 
locales sobre la base de la experiencia de Tailandia. Se trata de una de las iniciativas con que los agricultores de 
Bhután podían aprender a mejorar su productividad agrícola y mejorar sus productos para satisfacer el mercado 
nacional e incluso mercados internacionales. 

En busca de una solución
Apoyar a Bhután en sus esfuerzos por abordar los problemas subyacentes —reducción de la pobreza, 
autosuficiencia, mejora de los ingresos rurales y empleo— reflejados en Bhután 2020: una visión para la paz,  
la prosperidad y la felicidad. Tailandia, a través de su Organismo de Cooperación Internacional (TICA), propuso 
dos modelos: un modelo de promoción del mercado basado en recursos, acordado mutuamente y que se 
convirtió en la base del modelo I del proyecto “Un gewog, un producto (OGOP)” (2016-2019); y el modelo de 
promoción del mercado basado en el atractivo turístico, posteriormente desarrollado y denominado “Modelo 
de desarrollo sostenible de la comunidad basado en la aplicación de la filosofía de la economía de suficiencia 
(FES) para aldeas del proyecto ‘OGOP’ en Bhután” o el modelo II del proyecto “OGOP” (2019-2022).  

El modelo I del proyecto “OGOP” se llevó a cabo con el objetivo general de mejorar los medios de vida y aumentar 
los ingresos de las comunidades rurales de Bhután y su fin era desarrollar la calidad y la producción locales para 
los mercados nacional e internacional, en consonancia con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 1 (Fin de 
la pobreza) y el ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico). Desde la etapa de formulación del proyecto, 
se invocó a grupos de interés de ambas partes, incluidos expertos, organismos gubernamentales relevantes  
y las comunidades objetivo de Bhután, para debatir y compartir percepciones de utilidad. Abordando en esencia 
enfoques participativos e impulsados por la demanda, estos procesos consultivos y de planificación duraron 
casi un año. Como resultado, el proyecto se acordó y financió conforme al modelo de promoción del mercado 
basado en recursos, de manera similar al programa “Un tambon, un producto (OTOP)” de Tailandia. Puesto en 
marcha en 2001 con el objetivo de erradicar la pobreza, el programa “OTOP” ha seguido siendo una importante 
iniciativa de estímulo para la economía local de Tailandia a través de la promoción del espíritu empresarial en 
la comunidad. Asentado sobre prácticas óptimas y soluciones contrastadas de Tailandia, el proyecto, bajo el 
liderazgo de la Oficina de Proyectos de la Reina, fue estudiado conscientemente por ambas partes y, por tanto, 
adaptado a las especificidades requeridas por el contexto de Bhután. 

En este sentido, el proyecto tenía como objetivo lograr tres resultados:  productos de OGOP de calidad, mejorar 
los mercados para los productos de OGOP y reforzar la cooperación entre las comunidades y las alianzas 
de OGOP, abarcando variedad de actividades, que incluyen talleres, visitas de estudio, envío de expertos  
y voluntarios, suministro de equipos y materiales, publicación y promoción de OGOP, planificación comercial 
y empresarial y seguimiento y evaluación. Además, los delegados de Bhután también adquirieron experiencia 
práctica en las ferias urbanas anuales de OTOP celebradas en Tailandia en 2017 y 2018, en las que se presentaron 
los productos de OGOP, atrayendo a un gran número de visitantes cada año. En 2017, los productos de OGOP se 
vendieron por aproximadamente 1,7 millones de ngultrum (unos 29.900 dólares) en la feria urbana. Además, los 

Proyecto para el desarrollo  
“Un gewog, un producto (OGOP)”  

Empoderamiento de las comunidades rurales y mejora de los medios de vida de 
los agricultores de Bhután para el logro de Bhután 2020: una visión para la paz,  
la prosperidad y la felicidad
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productos de OGOP se exhibieron en mercados de todo el mundo, 
como en la Semana de Bhután de Delhi (la India) y el Foro Mundial 
de Comercio Inclusivo para los Países Menos Desarrollados en la 
Organización Mundial del Comercio en Ginebra (Suiza), en línea con 
la política “Bhután, en todas partes”. 

Los logros del proyecto hasta la fecha son notables en términos, 
resultados y efectos tanto cualitativos como cuantitativos, superando 
las expectativas de ambos países. A septiembre de 2019, se habían 
desarrollado 148 productos de OGOP (48 por encima del objetivo)  
y 65 productos innovadores (30 por encima del objetivo) o productos 
nuevos en el mercado de Bhután. Se han realizado publicaciones 
sobre la estrategia de comercialización de los productos de OGOP  
y se han formulado directrices y normas. Los ingresos procedentes de 
la exportación de productos de OGOP, cuyo objetivo era de tan solo 
2 millones de ngultrum, alcanzaron los 16.41 millones de ngultrum. 
De hecho, el número de grupos de OGOP creados para formar una 
red de productores y proveedores fue de 72, cuando el objetivo 
era 60, y el número de agricultores y trabajadores autónomos 
creados (1.132) superó en 1.032 el objetivo de 100. Los ingresos 
en efectivo de los productores de OGOP alcanzaron un total de 
30,32 millones de ngultrum ( 320.000 ngultrum por encima del 
objetivo). Además, se abrieron dos tiendas de OGOP explotadas por 
la Oficina de Proyectos de la Reina en el Aeropuerto Internacional de 
Paro y en Thimphu, donde además se está construyendo otra tienda 
en el bazar artesanal. Más allá de estos indicadores constatables,  
el proyecto ha supuesto un impacto positivo inesperado: las 
lecciones derivadas del desarrollo de productos de OGOP ayudan  

a ofrecer recomendaciones en relación con las directrices y las 
normas existentes de la Autoridad Reguladora Agrícola y Alimentaria 
de Bhután (BAFRA). También contribuyen a aumentar la demanda de 
materias primas locales, es decir, miel y trigo sarraceno, y por tanto la 
producción, lo cual ayuda a impulsar la economía local. 

Desde la perspectiva tailandesa, las lecciones aprendidas se han 
reforzado mutuamente y Tailandia también ha adquirido ideas 
y soluciones innovadoras. Además, estos resultados, impacto  
y efectos positivos ponen de relieve el efecto multiplicador que ha 
generado esta cooperación para el desarrollo, a pesar de su breve 
marco temporal; se tradujeron en la ejecución del modelo II del 
proyecto “OGOP”, que Bhután llevó a cabo con el fin de desarrollar 
los avances del modelo I y expandir los beneficios al conjunto 
de sus comunidades rurales. Esto se consigue abrazando la FES 
como principio rector en la planificación y la toma de decisiones,  
así como en la ruta hacia un desarrollo autosuficiente y sostenible de 
la comunidad, en consonancia con el enfoque de la felicidad nacional 
bruta de Bhután hacia el desarrollo. 

Contacto:
Nombre: Charintip Yosthasan
Cargo: Directora, Oficina II de Cooperación de Tailandia
Organización: Organismo Tailandés de Cooperación Internacional 
(TICA), Ministerio de Asuntos Exteriores
Correo electrónico: charintipy@hotmail.com

TÍTULO DEL PROYECTO: Proyecto para el desarrollo “Un gewog, un producto (OGOP)” entre el Reino de Tailandia y el Reino de Bhután 

(modelo I del proyecto “OGOP”)

PAÍSES/REGIONES: Bhután, Tailandia

CASO PRESENTADO POR: Organismo Tailandés de Cooperación Internacional (TICA), Ministerio de Asuntos Exteriores de Tailandia

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 1.a, 8.3, 8.5, 8.9

RESPALDADO POR: TICA, Oficina de Proyectos de Su Majestad la Reina de Bhután

ENTIDADES EJECUTANTES: TICA

ESTADO DEL PROYECTO: Finalizado

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2016 - 2019

URL DE LA ACCIÓN: No disponible
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Desde su independencia en 1999, Timor-Leste se ha enfrentado a desafíos para el desarrollo en todas 
las dimensiones. Una de las prioridades del país es la reducción de la pobreza y la mejora de la vida de los 
ciudadanos. Dado que la agricultura es la principal fuente de sustento para aproximadamente el 80 por ciento 
de la población de Timor-Leste, es importante mejorar los medios de vida de los agricultores para hacer frente 
a estos desafíos. 

Sin embargo, hay muchos retos a los que se enfrentan los agricultores del país; por ejemplo, la mayoría de ellos 
no son propietarios de la tierra que cultivan. Además, tienen un acceso limitado a las tecnologías y las prácticas 
necesarias para una producción agrícola sostenible y eficiente. El uso de pesticidas y fertilizantes químicos 
sigue siendo generalizado. La producción de cultivos no es suficientemente variada. Por último, las pérdidas 
posteriores a la cosecha son comunes, ya que los productos frescos se venden directamente sin procesarse.

En busca de una solución
En 2003, Tailandia y Timor-Leste firmaron un Memorándum de Entendimiento (MdE) sobre Cooperación 
Económica y Técnica, en el que se reflejaba la determinación de Tailandia de contribuir al desarrollo de Timor-
Leste en diversos ámbitos, concretamente, el agrícola, en el que Tailandia tiene experiencia. La filosofía de la 
economía de suficiencia (FES), definida y presentada por Su Majestad el difunto Rey Bhumibol Adulyadej, ha sido 
el núcleo del desarrollo de Tailandia desde hace más de 40 años. Se trata de uno de los enfoques alternativos 
para materializar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que Tailandia ha venido compartiendo con la 
comunidad internacional. 

Partiendo del MdE, el proyecto “Establecimiento de una Aldea Modelo y el Centro de Transferencia de Tecnología 
basado en la FES en Hera” fue uno de los puestos en marcha por el Organismo Tailandés de Cooperación 
Internacional (TICA). El proyecto inició la aplicación de la FES como una forma para reducir la pobreza y promover 
el desarrollo sostenible en Hera, un subdistrito próximo a Dili. 

El proyecto cuenta con una característica única: es un híbrido de cooperación Sur-Sur y triangular. La cooperación 
bilateral se llevó a cabo entre 2010 y 2015 y, posteriormente, se amplió y ejecutó en el marco trilateral “Proyecto 
de economía de suficiencia y promoción empresarial en el sector agrícola entre Tailandia, Alemania (GIZ)  
y Timor-Leste” de 2016 a 2017. 

Durante la primera fase de la cooperación bilateral, se creó una aldea modelo sostenible en Hera. Los esfuerzos 
se centraron en mejorar las capacidades de los agricultores y los productores de Timor-Leste en las prácticas 
necesarias para una producción agrícola sostenible y eficiente basada en la FES, por ejemplo, el cultivo de 
cultivos múltiples, producción local y uso de fertilizantes orgánicos, piensos orgánicos para animales, acuicultura 
y producción de valor añadido. La formación la organizaron expertos tailandeses de manera interactiva para 
agricultores de Timor-Leste, incluidos agricultores jóvenes con potencial, con la participación de la población 
local a fin de fomentar un sentido de la responsabilidad. 

Al considerar la cooperación triangular como una forma innovadora de cooperación Sur-Sur que puede ayudar 
a movilizar eficazmente recursos y conocimientos de cada una de las partes implicadas y, por tanto, aportar 
beneficios para el desarrollo superiores a los que lograría cada parte por sí sola, Tailandia aspiraba a fortalecer 
el proyecto a través de la asociación trilateral. Alemania, a través de la Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Economía de suficiencia y promoción 
empresarial en el sector agrícola

Aplicación de la filosofía de la economía de suficiencia a las alianzas para la consecución 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: un ejemplo de éxito de cooperación  
Sur-Sur y Tailandia, Alemania, Timor-Leste
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Zusammenarbeit (GIZ), fue invitada a incorporarse al proyecto para 
que compartiera su experiencia en eficiencia, planificación y gestión 
a través de herramientas como la gestión basada en resultados (GBR). 

Las sesiones conjuntas de formación se organizaron para promover 
una comprensión holística tanto de la FES como de la gestión de 
proyectos a través del concepto de GBR. Se animó a los agricultores 
que se unieron a la formación a aplicar estos conceptos a acciones 
concretas, incluidos el desarrollo y la implementación de un plan 
para la comunidad que mejoraría productos clave seleccionados 
para satisfacer las demandas del mercado. Es interesante señalar 
que más del 60 por ciento de la población de Timor-Leste tenía 
menos de 30 años de edad. Esta emergente generación, activa  
y más joven, aportó potencial y oportunidades para dar con ideas  
y enfoques innovadores, tal y como ilustra la perspectiva del equipo  
y el coordinador del proyecto. 

Las ventajas fueron por partida doble. En primer lugar, la cooperación 
triangular llevó a un aumento de los ingresos de determinadas 
comunidades rurales a través de una mayor productividad agrícola 
y negocios comerciales. Los participantes en el proyecto declararon 
que sus ingresos habían aumentado aproximadamente un  
50 por ciento. Los costes de producción disminuyeron a medida que 
aprendieron a convertir los recursos locales en materiales necesarios 
para la producción agrícola, como pesticidas y fertilizantes 
orgánicos, y los ingresos aumentaron según aprendieron a mejorar 
la gestión y la comercialización agrícolas. En segundo lugar, no solo 
los agricultores de Timor-Leste tienen la oportunidad de aprender 
acerca de la planificación y la gestión de proyectos a la alemana, sino 
también los formadores y los expertos tailandeses, que podrían aplicar  
el concepto en otros programas de cooperación para el desarrollo.

Por otra parte, estos jóvenes agricultores de Timor-Leste adquirieron 
el compromiso de convertirse en modelos de conducta para otros, 
ansiosos por compartir sus conocimientos holísticos sobre la FES y la 
metodología de gestión de proyectos, así como su aplicación práctica 
en el desarrollo del negocio, que adquirieron de primera mano. Para 
garantizar unos resultados sostenibles de esta cooperación para el 
desarrollo, se organizaron talleres y actividades de seguimiento al 
objeto de elaborar un plan de estudios y manuales normalizados 
sobre la FES y la GBR. Los citados plan de estudios y manuales 
contribuyen a asegurar que el éxito y las lecciones aprendidas del 
proyecto “Establecimiento de una Aldea Modelo y el Centro de 
Transferencia de Tecnología basado en la FES de Su Majestad el Rey 
en Hera” se puedan reproducir en otras zonas. Tras el éxito logrado 
en Hera, el proyecto se ha llevado a otras zonas, a saber Ulmera, Lihu  
y Metinaro.

Como resultado de este proyecto, no solo se ha alcanzado el Objetivo 
de Desarrollo Sostenible (ODS) 1, sino también los ODS 2, 4, 6 y 17,  
a través de la asociación trilateral forjada entre Tailandia, Timor-Leste  
y Alemania a escalas oficial e individual. 

Contacto:
Nombre: Filosofía de la economía de suficiencia (FES) y unidad  
de desarrollo
Organización: Organismo Tailandés de Cooperación Internacional 
(TICA), Ministerio de Asuntos Exteriores
Correo electrónico: sepinfo.tica@gmail.com

TÍTULO DEL PROYECTO: Economía de suficiencia y promoción empresarial en el sector agrícola

PAÍSES/REGIONES: Alemania, Tailandia, Timor-Leste

CASO PRESENTADO POR: Organismo Tailandés de Cooperación Internacional (TICA), Ministerio de Asuntos Exteriores de Tailandia

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 4.4, 6.b, 17.6, 17.9

RESPALDADO POR: TICA, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

ENTIDADES EJECUTANTES: TICA

ESTADO DEL PROYECTO: Finalizado

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2015-2017

URL DE LA ACCIÓN: https://bit.ly/3hp0n3O
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Aunque la tasa de pobreza local ha seguido cayendo en Sri Lanka, el Gobierno de ese país ve la necesidad de 
continuar las actividades de desarrollo orientadas a las aldeas, donde vive la mayoría de la población de Sri Lanka 
y donde el nivel de pobreza es elevado. Estas actividades también deberían estar más orientadas al mercado 
con programas empresariales eficaces. El hecho de que no sea así podría implicar volver a caer en la pobreza. 

Con ese fin, el Gobierno de Sri Lanka solicitó la colaboración de países de la región para aprender de sus 
prácticas óptimas. Las experiencias de Tailandia en el desarrollo de aldeas con una economía de la suficiencia, 
cuyas actividades principales se basaron en el empoderamiento de la comunidad, pueden aplicarse al contexto 
de Sri Lanka como parte de sus esfuerzos por lograr medios de vida resilientes a escalas local y comunitaria.

En busca de una solución
El proyecto “Modelo de Desarrollo Sostenible de la Comunidad basado en la Aplicación de la Filosofía de la 
Economía de Suficiencia en Sri Lanka” aborda el desafío antedicho tras la visita de estudio de delegados de alto 
nivel de Sri Lanka a varios emplazamientos del proyecto, que sirvió para demostrar la aplicación de la filosofía de 
la economía de suficiencia (FES) en Tailandia a principios de 2016. La afinidad cultural inspirada por la filosofía 
budista —principio rector de la FES— une a estos dos países.

El objetivo general era mejorar la calidad de vida en tres comunidades de Sri Lanka, a saber, la aldea de 
Delthota Pahalagama en el distrito de Kandy, la aldea de Laksha Uyana en el distrito de Polonnaruwa y la 
aldea de Wathupola en el distrito de Puttalam, mediante el desarrollo de productos locales de valor añadido, 
abordando así también los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 1 y 8. Las actividades se concibieron para 
reforzar a los líderes de la comunidad, potenciar los productos locales y desarrollar mercados y una red de 
organismos participantes. Con el fin de mantener vivo el aprendizaje de las comunidades y conservar el carácter 
sostenible del proyecto, así como reproducir la experiencia de Tailandia, se crearon Centros Comunitarios de 
Aprendizaje (CCA), que sirven como centros de difusión para compartir, preservar y desarrollar el conocimiento, 
las experiencias y la sabiduría locales para las generaciones futuras.

La FES se basa en los conceptos de moderación, racionalidad y resiliencia, sobre unas condiciones de conocimiento 
e integridad como factores subyacentes a la hora de tomar decisiones adecuadas y resilientes. Con esto en 
mente, el proyecto comenzó con una actividad para preparar a un grupo de líderes conocedores de la FES  
y dotados de conocimientos y habilidades relevantes que podrían aplicarse en Sri Lanka. En 2017, este grupo de 
23 funcionarios de Sri Lanka y líderes comunitarios seleccionados de las comunidades objetivo participaron en el 
taller “SEP S-M-A-R-T Mobilizing Team” en Tailandia. Se esperaba que estos líderes “SEP S-M-A-R-T” pudieran actuar 
como “multiplicadores” que dirigieran actividades en el marco del plan de trabajo del proyecto en sus respectivas 
comunidades. El taller dio lugar a planes de desarrollo de comunidades concretas, diseñados y culminados por 
los propios participantes. De forma similar, los planes debían compartir los conocimientos adquiridos sobre la 
aplicación de la FES en el desarrollo de comunidades sostenibles y habilidades para la generación de ingresos 
que se consideraran nuevas, pero aplicables, en el contexto de Sri Lanka con sus homólogos de las aldeas.  
Los participantes también disponían de un plan para establecer sus propios CCA en el futuro. 

El Organismo Tailandés de Cooperación Internacional (TICA) reconoce los numerosos retos que podría plantear 
la aplicación de la FES en proyectos de desarrollo en contextos diferentes. Por ello, el proyecto, desde el 
principio, se ha basado firmemente en un enfoque participativo y en función de la demanda, con el objetivo de 

Modelo de desarrollo sostenible de la 
comunidad basado en la aplicación de  
la filosofía de la economía de suficiencia  
en Sri Lanka
Empleo de la filosofía de la economía de suficiencia como un enfoque de desarrollo 
alternativo
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crear un sentido de la responsabilidad entre los beneficiarios a fin de 
garantizar sus ventajas y su sostenibilidad a largo plazo. 

Según los informes de situación y una visita de seguimiento el año 
siguiente, en 2018, se observó que el Departamento de Desarrollo 
de Samurdhi (DDS) en Sri Lanka había tomado la iniciativa guiando 
y prestando el apoyo técnico y financiero adicional necesario para 
que las comunidades desarrollaran las ideas que los participantes 
habían adquirido en su exposición en Tailandia. También se observó 
que el DDS se había esforzado por establecer grupos de producción. 
Para dar cabida a estas iniciativas, se organizó en Sri Lanka en 2019 
otro taller sobre desarrollo comunitario basado en la FES, desarrollo 
de habilidades en el procesamiento de frutas y alimentos y costura, 
en el que participaron habitantes de las tres comunidades. Durante 
la última visita de seguimiento a principios de 2020, se observó 
que se habían establecido diversos grupos de producción que 
contribuyeron a generar ingresos adicionales para los hogares y, 
por tanto, a aumentar su posición social, tal y como contemplaban 
los beneficiarios del proyecto. Estos grupos desempeñaron las 
siguientes actividades: agricultura orgánica, cultivo y cría de 
peces ornamentales en Polonnaruwa, producción de postres de 
Sri Lanka, agricultura orgánica y jardinería para el hogar, cría de 
animales y fabricación de prendas y artículos varios en Kandy 
y cultivo de orquídeas y plátanos y elaboración de productos 
derivados del plátano en Puttalum. Las habilidades adquiridas en 
la producción con valor añadido de alimentos y frutas y de costura, 
en particular, les dotaron de conocimientos prácticos adecuados. 
Para algunas mujeres, el proyecto les ha permitido ganar ingresos 
adicionales para sus familias; antes de participar en el proyecto, 

sus maridos eran los únicos que percibían ingresos. Aunque no se 
preveía inicialmente, el proyecto ha tenido un impacto evidente en 
el empoderamiento de las mujeres en las sociedades rurales de Sri 
Lanka. Uno de los factores clave para la consecución de estos logros 
se refleja en el importante papel como facilitadores de los miembros 
del personal del DDS en cada localidad a la hora de conectar 
personas. Otra lección aprendida es que la complementariedad con 
las políticas y los planes de actuación nacionales ha contribuido en 
gran medida a las acciones sobre el terreno.  

Observando el potencial del proyecto y con el fin de responder  
a la reciente solicitud de Sri Lanka de mayor formación y apoyo para 
el establecimiento del CCA en el distrito de Polonnaruwa, Tailandia 
acordó prorrogar la duración del proyecto durante otro año y medio. 
El objetivo es maximizar el potencial de las comunidades y desarrollar 
los logros conseguidos hasta la fecha. La atención se centrará en el 
fortalecimiento de las capacidades de los líderes “SEP S-M-A-R-T” en 
gestión de conocimientos del CCA. La aplicación de la FES también 
se potenciará en la planificación y la comercialización de negocios 
para contribuir a reducir los riesgos asociados a la hora de tomar las 
respectivas decisiones.  

Contacto:
Nombre: Orndaporn Pewngern
Cargo: Segunda Secretaria
Organización: Organismo Tailandés de Cooperación Internacional 
(TICA), Ministerio de Asuntos Exteriores
Correo electrónico: or.pewngern@mfa.mail.go.th

TÍTULO DEL PROYECTO: Modelo de desarrollo sostenible de la comunidad basado en la aplicación de la filosofía de la economía  
de suficiencia en Sri Lanka 

PAÍSES/REGIONES: Sri Lanka, Tailandia

CASO PRESENTADO POR: Organismo Tailandés de Cooperación Internacional (TICA), Ministerio de Asuntos Exteriores de Tailandia

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 1.a, 8.3, 8.5, 8.9

RESPALDADO POR: TICA

ENTIDADES EJECUTANTES: TICA, Departamento de Desarrollo de Samurdhi (DDS) del Ministerio de Mujeres, Asuntos de la Infancia  
y Seguridad Social de Sri Lanka

ESTADO DEL PROYECTO: En curso

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2017 -2021 

URL DE LA ACCIÓN: No disponible
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Aunque Bosnia y Herzegovina ha dado pasos importantes hacia el desarrollo tras la guerra, la pobreza sigue 
siendo un problema. La tasa de pobreza rural es superior a la tasa de pobreza urbana. Sin embargo, la situación 
de los pobres que viven en zonas rurales es mejor que la de los pobres de las ciudades porque tienen la 
oportunidad de producir lo suficiente para alimentar a sus familias. Durante largo tiempo, el fondo de pensiones 
disponible en Bosnia y Herzegovina ha sido insostenible y la deuda del Estado con los ciudadanos jubilados 
aumenta constantemente; el 60 por ciento de las personas mayores de 65 años no reciben salarios ni pensiones 
de jubilación. Además, con el aumento de la población de edad avanzada y la malnutrición, el número de 
enfermedades crónicas también aumenta, una situación que pone en peligro el fondo sanitario del país.

En busca de una solución
El proyecto “Mejora de la calidad de vida de personas que viven en zonas urbanas, jubiladas, mayores y con 
discapacidad con prácticas de labranza vertical sin suelo”, respaldado por el Organismo Turco de Cooperación  
y Coordinación (TIKA), comenzó con 50 personas en la primera etapa en su primera implementación en Bosnia  
y Herzegovina y en el segundo año se amplió a 500 personas tras su aplicación en pruebas en cinco municipios. 
El objetivo del proyecto es respaldar a los grupos desfavorecidos, garantizar el acceso de las personas que 
viven en zonas urbanas a alimentos baratos y saludables y apoyar estudios académicos. Los beneficiarios 
seleccionados del proyecto fueron personas jubiladas, personas con discapacidad y personas mayores que 
vivían en los centros de las ciudades. Los beneficiarios fueron objeto de control regular por académicos de la 
Facultad de Agricultura de la Universidad de Sarajevo. En el proyecto, implementado bajo la supervisión de 
los académicos de la Facultad de Agricultura de la Universidad de Sarajevo, que trabajaban como consultores,  
se establecieron sistemas hidropónicos de labranza vertical para las familias; en la primera temporada, se cultivaron 
diez tipos de frutas y verduras, incluidas fresas, lechuga de hoja colorida, espinacas, albahaca, tomate y apio.

En la primera fase, se trabajó durante seis meses con el consultor del proyecto con prototipos y se llevó a cabo 
producción de prueba para llegar al sistema de labranza vertical. Tras la obtención de resultados satisfactorios en 
la producción, se procedió a la instalación del sistema para los beneficiarios en fase de pruebas. En la segunda 
fase, la Universidad de Sarajevo desarrolló y puso en marcha un programa de formación, control y apoyo para 
beneficiarios y después de la formación se distribuyó entre los usuarios del proyecto la Guía de Implementación 
de la Producción. En la última fase, la Universidad de Sarajevo desarrolló un plan para el desarrollo y la difusión 
del sistema, de acuerdo con los resultados y los datos estadísticos obtenidos después de un año de ejecución 
del proyecto.

Los resultados obtenidos durante las primeras aplicaciones fueron eficaces en la difusión del proyecto, que se 
expandió a otros municipios que se comunicaron con el equipo del proyecto de la Facultad de Agricultura de 
la Universidad de Sarajevo. 

La ventaja de este sistema es que proporciona nuevos sistemas de producción agrícola vertical y densa, 
especialmente para zonas pequeñas. Elimina el problema de la falta de zonas que destinar a la agricultura en 
entornos urbanos y se puede utilizar en lugares como balcones, los alrededores de una vivienda, pequeños 
invernaderos y terrazas. Por ejemplo, la producción que se logra de una zona abierta de 10 m2 se obtiene 
de una superficie de 1 m2 con sistemas de labranza vertical. Con este sistema, se plantan aproximadamente 
40 plantones de fresa en un tablero de 2 m x 30 cm en una superficie de 1 m2, con una producción mínima 
de 12 kg, en comparación con el mismo número de plantones de fresa de una zona abierta de 10 m2. Con los 

Mejora de la calidad de vida de personas 
que viven en zonas urbanas, jubiladas, 
mayores y con discapacidad con prácticas 
de labranza vertical sin suelo
Ofrecer la producción agrícola a personas que viven en zonas urbanas, jubiladas, 
mayores y con discapacidad en sus hogares mediante prácticas hidropónicas de 
labranza vertical
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sistemas de labranza vertical, se pueden satisfacer las necesidades 
alimentarias de una familia utilizando solo 18 m2. El objetivo del 
proyecto es crear sostenibilidad económica a largo plazo para grupos 
socialmente desfavorecidos. El período de uso del sistema es, como 
mínimo, de diez años. Los beneficios del proyecto se enumeran  
a continuación:

• Ofrece acceso a productos agrícolas a costes más asequibles;
• Respalda la producción de productos frescos en el hogar;
• Previene el uso de pesticidas y conservantes vegetales;
• Permite combinar actividades agrícolas y tareas domésticas;
• Es adecuado para personas con discapacidad o movilidad 

reducida;
• Los jardines construidos en entornos urbanos y apartamentos 

contribuyen a reducir la contaminación medioambiental, 
crean hábitats biológicos y hacen las veces de aislante 
natural, ayudando así a reducir los costes de calefacción  
y refrigeración en invierno y verano.

 

La experiencia de los académicos y los profesionales de la Universidad 
de Sarajevo participantes en el proyecto la pueden reproducir 
otras partes interesadas que reclaman la eliminación del déficit de 
producción agrícola creado por la urbanización y un aumento de 
la calidad de vida en las zonas urbanas. La apropiación local será el 
componente más importante durante la ejecución del proyecto de 
acuerdo con las condiciones locales y su ejecución.

Contacto:
Nombre: Departamento de Desarrollo de Estrategia
Organización: Organismo Turco de Cooperación y Coordinación
Correo electrónico: sgdb@tika.gov.tr
Teléfono: +90 312 939 70 00

TÍTULO DEL PROYECTO: Mejora de la calidad de vida de personas que viven en zonas urbanas, jubiladas, mayores y con discapacidad 
con prácticas de labranza vertical sin suelo: ofrecer la producción agrícola a personas que viven en zonas urbanas, jubiladas, mayores  
y con discapacidad en sus hogares mediante prácticas hidropónicas de labranza vertical

PAÍSES/REGIONES: Bosnia y Herzegovina, Turquía

CASO PRESENTADO POR: Organismo Turco de Cooperación y Coordinación (TIKA)

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 1.4, 1.a, 8.1, 8.9, 9.4, 11.a, 12.2, 12.3

RESPALDADO POR: TIKA

ENTIDADES EJECUTANTES: Municipios de Bosnia y Herzegovina de Stari Grad, Centar, Novi Grad, Novo Sarajevo y Mostar y la Facultad 

de Agricultura de la Universidad de Sarajevo 

ESTADO DEL PROYECTO: Finalizado

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2017 - 2019

URL DE LA ACCIÓN: https://bit.ly/34s8icL
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En las últimas décadas, África ha experimentado un rápido desarrollo tecnológico y económico, creando 
nuevas oportunidades para millones de personas en todo el continente. Sin embargo, con más de 226 millones  
de personas entre 15 y 24 años, África tiene la población más joven y la mayor tasa de desempleo juvenil  
(60 por ciento) del mundo.

La falta de oportunidades de empleo, los bajos niveles de educación y habilidades, junto con un acceso limitado 
a los servicios de salud sexual y reproductiva, han dado lugar a una generación de jóvenes con escasos vínculos 
con el mercado laboral formal. Sin embargo, los jóvenes de África podrían representar un activo importante 
para el crecimiento sostenible si se aprovechara adecuadamente la transición demográfica (caracterizada por 
un aumento de la población en edad de trabajar).

En busca de una solución
“YouthConnekt” es un programa de empoderamiento de la juventud que se puso en marcha en Rwanda en 
2012 y que actualmente se está llevando a cabo en toda África. Antes de expandirse por el continente en 2017, 
“YouthConnekt” fue puesto en marcha por el Gobierno de Rwanda a través del Ministerio de Juventud y las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), como una iniciativa multifacética destinada a dar una respuesta global a los diversos 
desafíos a los que se enfrentan los jóvenes. Sus objetivos son conectar a los jóvenes con semejantes y modelos 
de conducta, el desarrollo de habilidades, el acceso a la financiación y el emprendimiento. 

“YouthConnekt” adopta un “enfoque de plataforma” hacia la resolución de problemas relacionados con el 
desarrollo y reúne a una amplia variedad de partes interesadas, entre ellas, jefes de Estado, líderes empresariales, 
asociados para el desarrollo y la sociedad civil, a fin de abordar las múltiples necesidades de los jóvenes,  
al tiempo que los implica plenamente en el proceso de creación de soluciones.  Más concretamente, el PNUD 
y el Ministerio de Juventud y Cultura coordinan todo el proyecto, mientras que las autoridades de distrito  
y el Consejo Nacional de la Juventud identifican a jóvenes innovadores.  Organizaciones de la sociedad civil 
e instituciones públicas (por ejemplo, Business Development Foundation) apoyan el asesoramiento y la 
capacitación en materia de emprendimiento. También están representados en el jurado instituciones públicas 
(por ejemplo, el Consejo de Desarrollo de Rwanda y el Organismo de Cooperación de Rwanda), el sector privado 
(principalmente, bancos), la sociedad civil (Instituto Akilah) y asociados para el desarrollo (por ejemplo, el PNUD). 
La financiación inicial o la recompensa económica se otorga y gestiona a través del sector privado (Brasseries et 
Limonaderies du Rwanda, Bank of Kigali, Tigo) y OSC (World Vision, Techno Serve, DOT, etcétera). “YouthConnekt” 
es una importante muestra de alianza para lograr objetivos comunes. 

Algunos de los resultados del proyecto son los siguientes: 
• “Diálogo de YouthConnekt” tiene como objetivo proporcionar una plataforma a los jóvenes para abordar 

dimensiones de unidad y reconciliación basadas en la verdad y la confianza.
Resultados/Impacto (desde 2013): participaron más de un millón de jóvenes en Rwanda y en el extranjero.

• “YouthConnekt Hangout” utiliza Google+ Hangout y otras tecnologías para conectar a los jóvenes con 
modelos de conducta, recursos, habilidades y oportunidades socioeconómicas.
Resultados/Impacto (desde 2013): se han llevado a cabo veinte sesiones de “YouthConnekt Hangout” sobre 
varios temas, en los que han participado 13.000 jóvenes. 

• La Convención de “YouthConnekt” es un evento anual para jóvenes de todo el país que tiene como fin tratar 
su desarrollo e innovaciones, así como mostrar sus logros.

“YouthConnekt Africa”: programa de 
empoderamiento juvenil en África

Conectar a los jóvenes africanos para lograr la transformación socioeconómica

© PNUD
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Resultados/Impacto (desde 2012):  unos 24.000 jóvenes han 
participado en la Convención y compartido sus ideas.

• El programa “Mes y vacaciones de YouthConnekt” está caracterizado 
por actividades dirigidas por jóvenes, innovadoras y con efectos 
positivos para la sociedad, que al tiempo conciencian acerca de la 
contribución de los jóvenes al desarrollo nacional.
Resultados/Impacto (desde 2012): más de cuatro millones de 
jóvenes han participado en actividades de “Mes de YouthConnekt”. 
Construyeron 30 viviendas para familias vulnerables y trabajaron 
en la rehabilitación de 789 viviendas y la plantación de un millón 
de árboles por todo el país.

• “Campeones de YouthConnekt” tiene como objetivo homenajear 
a jóvenes emprendedores y recompensa los logros extraordinarios 
de jóvenes que se hallan al frente de iniciativas sociales y cívicas  
y negocios innovadores. Este programa también reconoce iniciativas 
institucionales significativas para favorecer el empleo juvenil.
Resultados/Impacto (desde 2015): se ha reconocido a tres 
campeones y siete jóvenes emprendedores.

• “Campamento y premio de YouthConnekt” tiene como objetivo 
fomentar la innovación y el emprendimiento entre los jóvenes.  
Se forma en desarrollo de negocios a los tres mejores innovadores 
de todo el país y se les ofrece la oportunidad de presentar sus 
proyectos a inversores potenciales.
Resultados/Impacto (desde 2012): se formó a más de 1.200 jóvenes 
innovadores en campamentos, lo que creó más de 10.000 puestos 
de trabajo.

• La Cumbre “YouthConnekt Africa” es un encuentro anual que 
conecta a jóvenes de todo el continente. Supone una plataforma 
para que todos los asociados que participan en el desarrollo de 
la juventud aúnen esfuerzos en políticas, programas y alianzas 
que conectarán a los jóvenes en pos de la transformación del 
continente.
Resultados/Impacto (desde 2017): se han organizado tres ediciones 
de la cumbre en colaboración con el Gobierno de Rwanda, el PNUD, 
la Unión Africana, el Banco Africano de Desarrollo, el Organismo 
de Cooperación Internacional de Corea (KOICA) y otros asociados, 
entre ellos, organismos de las Naciones Unidas, empresas del 
sector privado, donantes y organizaciones no gubernamentales. 
La Cumbre YCA de 2019 reunió a 10.000 participantes de 91 países, 
convirtiéndola en el mayor evento juvenil panafricano hasta la fecha.

En términos de sostenibilidad, se han establecido más de 20 alianzas 
con el gobierno, asociados para el desarrollo, la sociedad civil, 
el sector académico y organizaciones del sector privado: Liquid 
Telecom, el KOICA, organismos de las Naciones Unidas, Higher Life 
Foundation, Steward Bank, la Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) y el Organismo de Cooperación Internacional 
de Japón (JICA). Por ejemplo, en 2019, el Ministerio de Juventud de 
Rwanda, el PNUD y el Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(FPNU) firmaron un acuerdo de asociación con el KOICA para apoyar 
la ampliación de la iniciativa “YouthConnekt” en Rwanda a través de 
un programa de cuatro años (2019-2022). 

YCA presta un amplio apoyo técnico para forjar alianzas efectivas, 
diseñar mecanismos de aplicación, asistir en la implementación de 
políticas y sistemas y desarrollar capacidades institucionales para que 
los programas nacionales de YCA funcionen y cumplan su mandato. 
A través de la red de YCA, se forjan alianzas entre las iniciativas 
nacionales de YCA a fin de aprender, reproducir e implementar 
buenas prácticas e iniciativas relevantes que mejoren las vidas de los 
jóvenes.

Inspirados por los logros de la iniciativa “YouthConnekt Rwanda”, 
otros países africanos y las oficinas nacionales del PNUD han 
mostrado un gran interés en aprender y reproducir su modelo en sus 
respectivos países. Como resultado, “YouthConnekt” ha llegado más 
allá de Rwanda a 17 países africanos (Cabo Verde, Camerún, Etiopía, 
Ghana, Guinea, Liberia, Madagascar, República de Gambia, República 
del Congo, República Democrática del Congo, Santo Tomé y Príncipe, 
Senegal, Sierra Leona, Togo, Uganda, Zambia y Zimbabwe), al tiempo 
que muchos otros países están en fase avanzada para poner en 
marcha programas nacionales “YouthConnekt”.

Contacto:
Nombre: Qamer Jatoi
Cargo: Especialista en el programa “YouthConnekt Africa”
Organización: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
Rwanda
Correo electrónico: Qamer.jatoi@undp.org

TÍTULO DEL PROYECTO: “YouthConnekt Africa” 
PAÍSES/REGIONES: Cabo Verde, Camerún, Etiopía, Gambia, Ghana, Guinea, Liberia, Madagascar, República del Congo, República 

Democrática del Congo, Rwanda, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Sierra Leona, Togo, Uganda, Zambia, Zimbabwe

CASO PRESENTADO POR: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 1.1, 1.2, 1.4, 4.3, 4.4, 4.7, 5.1, 5.5, 5.6, 8.2, 8.3, 8.4.2, 8.5, 8.6, 9.2, 9.3, 9.3.1, 

9.b, 10.1, 10.3, 13.2, 13.3, 16.1, 16.2, 16.7, 17.11, 17.12, 17.17

RESPALDADO POR: PNUD, Organismo de Cooperación Internacional de Corea (KOICA), Banco Africano de Desarrollo, Unión Africana, 

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

ENTIDADES EJECUTANTES: Ministerio de Juventud, Gobierno de Rwanda

ESTADO DEL PROYECTO: En curso

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2012-2022

URL DE LA ACCIÓN: www.youthconnektafrica.org
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En respuesta a los desafíos de la pobreza, la fragilidad y la débil gobernanza, los Gobiernos de Camerún, Guinea 
y Senegal han venido aplicando una estrategia de descentralización, que fortalece el contrato social entre el 
Estado y los ciudadanos. La descentralización ha hecho hincapié en mejorar la prestación de servicios básicos  
e infraestructuras, promover la responsabilidad local y generar un uso más eficiente y equitativo de los recursos. 
En consonancia con sus respectivos Marcos de Colaboración entre Países, cada uno de estos Gobiernos ha 
llevado a cabo proyectos que aplican un enfoque de desarrollo comunitario (DC) para promover procesos 
de desarrollo local participativos. Al involucrar a las comunidades locales de manera más activa y directa, los 
enfoques participativos de los proyectos hacia el desarrollo local favorecen las inversiones para reducir la 
pobreza, evitar la captura por las élites y promover la rendición de cuentas y la cohesión social.

Aunque los Gobiernos han cosechado un éxito considerable en la prestación de servicios y la promoción de 
una gobernanza ascendente y transparente a escala de proyecto, se han enfrentado a dificultades relacionadas 
con cómo: I) institucionalizar modalidades financieras y administrativas ascendentes, ii) fortalecer el desarrollo 
de capacidades de las autoridades locales y iii) promover la coordinación y la responsabilidad de las partes 
interesadas de los distintos niveles de la administración. Resolver estos problemas es imperativo para lograr 
un impacto sostenido e impulso para hacer realidad la visión descentralizadora para su país. También formaba 
parte del reto lograr una devolución de competencias a los gobiernos locales y una buena gestión de las 
finanzas públicas.

En busca de una solución 
Debido a las barreras lingüísticas, los Gobiernos de Camerún, Guinea y Senegal han tenido un acceso limitado 
a prácticas internacionales óptimas de descentralización. Dado que estos países comparten contextos y retos 
de descentralización similares, se consideró un enfoque adecuado el intercambio de conocimientos entre ellos. 
El intercambio fue especialmente oportuno, ya que los Gobiernos aspiraban a institucionalizar sus modelos 
financieros y administrativos ascendentes en el marco de proyectos en curso financiados por el Banco Mundial 
(aunque con diferentes niveles de madurez).  

La iniciativa comenzó con tres videoconferencias con los equipos de proyecto de los tres países, especialistas 
técnicos del Banco Mundial y otros asociados como la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y el Instituto para la 
Efectividad del Estado. Estas videoconferencias abarcaron las estrategias operativas de los proyectos e incluyeron 
debates técnicos exhaustivos sobre participación ciudadana, transferencias fiscales y capacidades necesarias 
para los enfoques de DC / descentralización. Estos temas se seleccionaron en función de las preferencias de 
los participantes en una encuesta en línea realizada previamente. Las tres videoconferencias permitieron 
intercambios dinámicos sobre la implementación efectiva de mecanismos de participación ciudadana  
y alternativas para institucionalizar buenas prácticas.

A las videoconferencias les siguieron visitas de estudio entre Camerún y Guinea, que permitieron a ambos países 
establecer vínculos más estrechos y mantener conversaciones de primera mano y más exhaustivas en materia 
de políticas y aspectos técnicos. 

Después de las visitas de estudio, los Gobiernos y los equipos de proyecto continuaron sus debates técnicos 
sobre financiación según el rendimiento para seguir apoyando esta iniciativa, así como sobre su base de datos, 
que se institucionalizaría más allá del proyecto, y el respaldo ampliado recientemente a los municipios urbanos 

Mejora de la institucionalización  
del desarrollo local y la prestación  
de servicios participativos

Fortalecimiento de la red de desarrollo de las comunidades del África francófona

© Banco Mundial
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(dado que el proyecto anterior solo se centraba en los rurales).  
Se preparó una evaluación de las herramientas y los mecanismos de 
implicación de la comunidad utilizados en el marco de los proyectos 
objetivo a fin de reforzar la acción con base en la experiencia del 
África francófona en la institucionalización de modelos de DC.

El aprendizaje mutuo acerca de la experiencia en DC permitió 
a los participantes comprender las lecciones prácticas y las 
oportunidades para institucionalizar modelos ascendentes, 
así como el avance estratégico de una visión descentralizadora  
a largo plazo. Los participantes pasaron a estar mejor preparados 
para introducir reformas para la inclusión social de grupos de 
población vulnerables y desfavorecidos, como poblaciones 
indígenas, repatriados, refugiados y mujeres. En particular, 
el intercambio permitió a Camerún aprender del sólido uso de 
mecanismos de participación ciudadana de Guinea; el Gobierno 
de Camerún está ahora interesado en adaptarlos para mejorar sus 
propios procesos participativos. Además, Camerún reconoció que 
el uso de Guinea de presupuestos participativos y programas de 
inversiones anuales elaborados por las comunidades puede resultar 
muy eficaz en el fomento del sentido de la responsabilidad en la 
comunidad y la rendición de cuentas para la aplicación de planes de 
desarrollo locales. 

De un modo similar, Guinea ha identificado cómo mejorar las medidas 
para impulsar las prácticas participativas y la institucionalización, 
incluida la ampliación de las herramientas de participación ciudadana. 
Con base en las experiencias del Proyecto de Apoyo al Programa de 
Desarrollo de la Comunidad en Camerún, se informó a Guinea de la 
importancia de proporcionar infraestructura de apoyo básica (por 
ejemplo, ordenadores, equipos solares y motocicletas) a los gobiernos 
locales para una gestión eficaz de los microproyectos comunitarios. 
Guinea también se vio muy inspirada por los ejemplos de Camerún de 
cómo la comunidad desarrolló colectivamente soluciones indígenas 
para hacer frente a los desafíos locales. Por ejemplo, una comunidad 
de Camerún salvó la falta de financiación pública local para un 
puente mediante la puesta en común de recursos. Así pues, en el 
fortalecimiento del sentido de la responsabilidad en la comunidad  
y el fomento del compromiso cívico, Guinea está interesada en iniciar 
una evaluación e implementar nuevos enfoques programáticos para 
promover las soluciones indígenas en las comunidades. 

Lecciones clave aprendidas:
• Las herramientas de participación ciudadana, como los presupuestos 

participativos y la evaluación y el seguimiento participativos, pueden 

ser muy eficaces a la hora de promover el sentido de la responsabilidad 
en la comunidad y la rendición de cuentas para la implementación 
sostenible de planes locales de desarrollo. 

• La planificación presupuestaria a escala local debería servir de base 
para la preparación del presupuesto nacional de inversión pública 
para un uso optimizado de los recursos nacionales.

• El seguimiento de los gastos presupuestarios locales y los datos 
socioeconómicos pertinentes son funciones estratégicas para 
lograr una toma de decisiones más acertada en materia de 
políticas, una mejor relación entre coste y eficacia y una mayor 
visibilidad para avanzar en el programa de descentralización. 

• La calidad de las inversiones en desarrollo local mejora en gran 
medida implicando a los ministerios competentes, servicios estatales 
descentralizados y los organismos técnicos pertinentes en los procesos 
de planificación participativa, lo cual refuerza la responsabilidad,  
la rendición de cuentas y la movilización de recursos. 

• La promoción de soluciones indígenas para desafíos relacionados 
con el desarrollo local no solo puede eludir las limitaciones 
presupuestarias, sino que también puede fomentar un compromiso 
cívico.

• El desarrollo de capacidades técnicas a escala local, especialmente 
de los jóvenes de la comunidad, es esencial para sostener los 
esfuerzos para institucionalizar un desarrollo local ascendente y la 
descentralización.

 
A partir de esta red, es intención de los Gobiernos seguir compartiendo 
conocimientos sobre prácticas participativas de descentralización 
mediante reuniones periódicas por videoconferencia organizadas 
para profesionales del DC y equipos de ejecución de proyectos. 

Ya se están llevando a cabo varias acciones concretas. Por ejemplo, 
el equipo de Guinea está asignando presupuestos específicos para 
proporcionar la infraestructura básica a los gobiernos locales y está 
llevando a cabo una evaluación de las herramientas de participación 
ciudadana. El equipo de Camerún ha organizado un taller sobre 
concienciación entre las partes interesadas sobre los enfoques 
participativos del proyecto y está explorando formas de mejorar la 
implicación de las autoridades locales, los ministerios competentes 
y organismos técnicos en los procesos de planificación participativa.

Contacto:
Nombre: Laurent Porte
Cargo: Director de Programas, Mecanismo Sur-Sur
Organización: Banco Mundial
Correo electrónico: lporte@worldbank.org

TÍTULO DEL PROYECTO: Mejora de la institucionalización del desarrollo local y la prestación de servicios participativos 

PAÍSES/REGIONES: Camerún, Guinea, Senegal

CASO PRESENTADO POR: Banco Mundial

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 1.4, 10.2, 16.7, 17.9

RESPALDADO POR: Banco Mundial, Mecanismo Sur-Sur

ENTIDADES EJECUTANTES: Gobiernos de Camerún, Guinea y Senegal, Banco Mundial, Agencia Francesa de Desarrollo (AFD)

ESTADO DEL PROYECTO: Finalizado

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2017 - 2018

URL DE LA ACCIÓN: https://bit.ly/31m0DuK
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Durante casi tres décadas de guerra civil, de 1975 a 2002, Angola se vio ante desafíos económicos y sociales, 
el desplazamiento de millones de personas y la destrucción de toda su infraestructura. Para reconstruir la 
infraestructura del país y reiniciar su economía, existe una alta demanda de trabajadores cualificados en diversos 
sectores. Sin embargo, la mayoría de los angoleños nunca habían vivido en un entorno pacífico y estable 
durante el prolongado conflicto civil ni tuvieron acceso a educación y oportunidades de empleo. En concreto, 
no se desarrolló ninguno de los potenciales de la generación joven, atrapada en un entorno de conflictividad 
y pobreza.

Para abordar este problema, se ha demostrado que la formación profesional es un enfoque eficaz para reintegrar 
a los jóvenes en la población activa, según las buenas prácticas de BN Vocational School (BNVS) en China.

En busca de una solución
Esta iniciativa tiene como objetivo proporcionar a los jóvenes de 17 a 24 años de familias empobrecidas de 
Angola acceso a oportunidades benéficas, de formación profesional y de empleo. Al dominar competencias 
profesionales y adquirir habilidades para la empleabilidad, pueden ayudar a sacar a sus familias de la pobreza  
y perfilar su propio futuro.

BN Vocational School (BNVS) se creó en Beijing en 2005 como la primera escuela de formación profesional de 
ciclo superior gratuita y sin ánimo de lucro de China. También es la escuela beneficiaria de las subvenciones 
del proyecto “Esperanza” de la Fundación para el Desarrollo de la Juventud de China y el proyecto “Fondo de 
Formación Profesional de la Esperanza”. Desde su creación, BNVS ha experimentado con un enfoque holístico 
hacia una educación integral y un desarrollo curricular innovador. La atención se centra no solo en habilidades 
técnicas para garantizar el empleo inmediato, sino también en habilidades interpersonales orientadas al 
desarrollo durante toda la vida, a fin de ayudar a los jóvenes a integrarse plenamente en la sociedad y tener 
éxito como ciudadanos. 

En 2014, se fundó en Luanda BNVS Angola con el patrocinio de CITIC Construction Co. Ltd., una empresa china, 
la Fundación para el Desarrollo de la Juventud de China y el consejo escolar de BNVS School. CITIC Construction 
ofrece apoyo financiero y material y BNVS proporciona un sistema eficaz que integra conceptos educativos y su 
modelo de gestión benéfica. 

BNVS colabora activamente con el Gobierno de Angola y el sector público para promover la participación y el 
compromiso locales. También colabora estrechamente con empresas locales para brindar formación orientada 
hacia el empleo a estudiantes mediante cursos diseñados en función de la demanda del mercado, lo que 
también contribuye a lograr un empleo inmediato tras la graduación. Al principio, en la escuela solo se ofrecían 
sesiones formativas en electricidad, mecánica y construcción. Sin embargo, más tarde pasó a impartirse un 
curso de hostelería para atraer a otros estudiantes y capacitarlos para ser independientes y cambiar su propio 
destino a través de la educación y la formación.

También se han creado equipos de enseñanza y gestión a través de una colaboración estrecha con múltiples 
canales del sector empresarial. Solo dos de los 12 miembros del personal a tiempo completo del campus de 
Angola son chinos; se encargan principalmente de la gestión escolar y la comunicación con la sede central. 

Mitigación de la pobreza a través 
de formación profesional benéfica

Capacitar a los jóvenes de entornos desfavorecidos para lograr mejores futuros, 
proporcionándoles una formación profesional de calidad y de relevancia

© BN Vocational School
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La integración de talentos y recursos locales garantiza la adaptación 
local de la acción de BNVS a fin de satisfacer las necesidades de grupos 
específicos y contribuye efectivamente al desarrollo comunitario. 

Además de la cooperación con los sectores público y privado, 
BNVS se dirige activamente a organizaciones filantrópicas locales 
y voluntarios para asegurar un desarrollo sostenible y un amplio 
impacto. La escuela ha entablado una buena relación de cooperación 
con la Fundación Lwini, puesta en marcha por la Primera Dama de 
Angola. 

Con el fin de lograr una mejora continuada en la calidad de replicación, 
BNVS ha desarrollado “BN Tree”, un sistema de información en línea 
que abarca todas las operaciones escolares mediante una base de 
datos integral y aplica la filosofía de la cadena de bloques a la gestión 
educativa. También se organizan reuniones anuales de formación 
y administración para proporcionar al equipo conocimientos 
actualizados y respaldo.

Hasta la fecha, BNVS ha reproducido sus prácticas óptimas por todo 
el mundo, con campus en Beijing, Chengdu, Dalian, Sanya, Wuhan, 

Yinchuan, Zhengzhou, Lijiang, Meizhou y Leishan en China y en 
Angola en África. La acción en Angola es un esfuerzo conjunto de 
BNVS y del Gobierno de Angola, empresas y comunidades locales. 
En marzo de 2020, se habían graduado 380 jóvenes de BNVS 
Angola, el 95 por ciento de los cuales encontraron trabajo en sus 
localidades.

BNVS, que lleva 15 años en funcionamiento, fue reconocida como 
una de las “Mejores Acciones de Reducción de la Pobreza Global” 
en la campaña de 2018 organizada conjuntamente por el Banco 
Mundial, el Banco Asiático de Desarrollo, el Centro Internacional 
para la Mitigación de la Pobreza en China (IPRCC) y otras cuatro 
organizaciones no gubernamentales (ONG) internacionales.

Contacto:
Nombre: Bo Wen
Cargo: Director 
Organización: BN Vocational School
Correo electrónico: wenbo@bnvs.cn

TÍTULO DEL PROYECTO: Mitigación de la pobreza a través de formación profesional benéfica

PAÍSES/REGIONES: Angola, China 

CASO PRESENTADO POR: BN Vocational School

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 1.4, 4.3

RESPALDADO POR: CITIC Construction Co., Ltd. (empresa china)

ENTIDADES EJECUTANTES: BN Vocational School

ESTADO DEL PROYECTO: En curso

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2014 - en curso

URL DE LA ACCIÓN: www.bnvs.cn
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La República Unida de Tanzanía ha mantenido un crecimiento económico relativamente estable y elevado 
durante la última década, con una tasa de crecimiento del producto interior bruto (PIB) ligeramente superior 
al 7 por ciento en 2018. Sin embargo, el sector agrícola experimenta un crecimiento inferior al del conjunto de 
la economía, muy por debajo del objetivo deseado de al menos el 6 por ciento anual. La tasa de crecimiento 
agrícola se ha mantenido baja, con un aumento medio de alrededor del 3 por ciento durante el período 2006-
2016, sin lograr los objetivos de la Visión de Desarrollo de Tanzanía (TDV) 2025 que tienen como meta reducir 
la pobreza y mejorar los medios de vida. En vista de la situación imperante, el Gobierno, en colaboración con 
sus asociados para el desarrollo, aspira a modernizar el sector agrícola, en particular, el subsector de los cultivos. 
A pesar de los esfuerzos realizados por el Gobierno para promover la producción y la productividad de los 
cultivos, siguen existiendo desafíos en el acceso de los agricultores a tecnologías y servicios de mejora de la 
productividad, la incorporación de valor y mercados fiables. Este extremo se ha traducido en que los productos 
básicos no alcancen los objetivos deseados, según se indican en el Programa de Desarrollo del Sector Agrícola.

En busca de una solución
El programa conjunto de Tanzanía y China para la expansión del sistema de intensificación del trabajo del maíz 
en la región de Morogoro o el proyecto “Doble uno” (Qian Hu Wan Mu) tiene como meta la interacción efectiva 
entre cuatro niveles de la administración, instituciones de investigación, incluidas universidades, y agricultores 
objetivo para crear soluciones de desarrollo comunitario para situaciones específicas a fin de mejorar la 
productividad del maíz, los ingresos, la seguridad alimentaria y los medios de vida. La solución aspira a abordar 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 1 (Fin de la pobreza), 2 (Hambre cero) y 7 (Energía asequible y no 
contaminante).

Se creó y se puso a prueba el Sistema de Gestión Pública por Méritos (SGPM) para la mejora del rendimiento 
del personal agrícola local y se apuntaló mediante la introducción de incentivos basados en el desempeño para 
oficiales de extensión agraria.

La capacidad del gobierno regional y los consejos de distrito para respaldar el desarrollo agrícola en sus 
jurisdicciones ha aumentado como resultado de diversas actividades de capacitación, como formación y una 
comunicación eficaz a través de WeChat. Además, se reforzaron los vínculos entre los gobiernos central y locales, 
las universidades y las comunidades rurales.

Se identificaron e introdujeron en las aldeas objetivo para su adopción tecnologías adecuadas de bajo coste 
y bajas necesidades de aportación de capital, con el respaldo de iniciativas de investigación participativa  
y formación centrada en los agricultores.

En general, los resultados demuestran que el equipo de gestión de proyectos de Morogoro, los siete Consejos de 
Distrito participantes y los beneficiarios objetivo utilizaron eficientemente los fondos del proyecto del Instituto 
de China para la Cooperación Sur-Sur en Agricultura (CISSCA) de la Universidad de Agricultura de China (CAU), 
con una ejecución prácticamente del 100 por cien, lo que se tradujo en la plena consecución de los objetivos 
del proyecto.

Proyecto “Doble uno”: programa conjunto 
de Tanzanía y China para la expansión del 
sistema de intensificación del trabajo del 
maíz en la región de Morogoro
Uso de la experiencia china para abordar la baja producción, la productividad  
y la incorporación de valor

© CISSCA de la Universidad 
de Agricultura de China
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El proyecto funciona a pleno rendimiento en las diez aldeas 
previstas, con una cobertura de 1.432  agricultores (alrededor 
del 72  por ciento de los 2.000  agricultores previstos), que 
cultivan 1.432  acres —580  hectáreas— (un 80  por ciento 
del objetivo general de 1.800  acres —729  hectáreas—  
o 10.000  mu). El proyecto utilizó el innovador SGPM y llamó al 
fortalecimiento de la alianza entre diversas partes interesadas clave, 
a saber: universidades, gobiernos (central y locales), instituciones 
de investigación, agricultores y comunidades locales. Resultó que 
el proyecto contribuyó directamente a la consecución del objetivo 
del II Programa de Desarrollo del Sector Agrícola de Tanzanía  
(ASDP II) de mejorar la productividad de las cadenas de valor de materias 
primas prioritarias y, en particular, las cosechas de maíz. Además,  
la ejecución del proyecto se integró en las circunstancias y el contexto 
socioeconómico locales, haciendo hincapié al mismo tiempo en el 
uso de recursos o insumos disponibles a escala local.

La sostenibilidad de las intervenciones del proyecto se ha asegurado 
haciendo un uso eficaz de las estructuras, los sistemas y los 
procedimientos existentes de los gobiernos central y locales, así como 
garantizando que los cuatro niveles de la administración cumplen 
sus funciones de forma diligente, respaldados por una utilización 
eficaz del SGPM. Además, la sostenibilidad de las intervenciones 
del proyecto se mejoró haciendo hincapié en el uso de los recursos 
disponibles a escala local y centrándose en las necesidades prioritarias 
de los beneficiarios, así como las restricciones, las oportunidades 
y las amenazas inherentes a su entorno sociocultural, político  
y económico. La compatibilidad de las intervenciones del proyecto 
con los sistemas socioculturales y económicos de los beneficiarios ha 
aumentado el entusiasmo de estos y ha mejorado su responsabilidad 
y, por tanto, la sostenibilidad de las intervenciones.

Dado que el proyecto ha estado funcionando eficazmente en las diez 
aldeas planificadas con una cobertura de 1.432 agricultores objetivo, 
las buenas prácticas pueden extenderse de forma más amplia 
dentro de Tanzanía, donde existe un equipo de gestión eficiente con 
conocimientos académicos, de partes interesadas entre los dirigentes 
de la administración local. A continuación, se resumen las principales 
lecciones extraídas, para su posible reproducción en otros entornos:

• La gestión eficaz de los proyectos mejora cuando existe una 
estructura de coordinación y gestión bien definida, incluidos un 
liderazgo visionario y proactivo (por ejemplo, el equipo del CISSCA 
de la CAU y los líderes regionales y de distrito de Morogoro)  
y un cuadro directivo competente y comprometido (por ejemplo, 
equipos técnicos del Secretariado Administrativo Regional  
y los Consejos) respaldado por una planificación adecuada y un 
seguimiento regular.

• La ejecución efectiva de las actividades del proyecto en las que 
participan partes interesadas clave, de niveles regionales a más bajos, 
donde se incluyen universidades e instituciones de investigación y los 
agricultores objetivo, requiere mecanismos sólidos de coordinación 
y colaboración (por ejemplo, un memorándum de entendimiento 
entre CISSCA y el Secretariado Administrativo Regional de Morogoro), 
con funciones y responsabilidades claramente definidas y normas de 
financiación.

• Se adoptan sin demora y se mantienen tecnologías y prácticas agrícolas 
(por ejemplo, relacionadas con el maíz) apropiadas, compatibles, 
sencillas de aplicar, asequibles y rentables y que minimizan los riesgos, 
al tiempo que se emplean recursos disponibles a escala local. De hecho, 
el modelo de desarrollo comunitario y centrado en los pequeños 
agricultores de China, acompañado de enfoques participativos 
ascendentes, ha tenido un impacto positivo en los agricultores 
pobres, demostrando la efectividad de aplicar tecnologías agrícolas  
y beneficios tangibles en la productividad del maíz. La sostenibilidad 
de las intervenciones en materia de desarrollo requiere la integración 
de actividades y modalidades en la estructura de los gobiernos locales, 
la coordinación con los mecanismos de planificación y presupuestos 
del gobierno central y la implicación de grupos de agricultores locales 
genuinos y empoderados, incluidos jóvenes.

Contacto:
Nombre: Dr. Lanlan Ji
Cargo: Decano Asistente
Organización: Instituto de China para la Cooperación Sur-Sur en 
Agricultura (CISSCA)
Correo electrónico: lan.cissca@cau.edu.cn
WhatsApp: +8615010139980
WeChat: 15010139980

TÍTULO DEL PROYECTO: Proyecto “Doble uno”: programa conjunto de Tanzanía y China para la expansión del sistema de intensificación 

del trabajo del maíz en la región de Morogoro

PAÍSES/REGIONES: China, República Unida de Tanzanía

CASO PRESENTADO POR: Red de Centros de Estudio del Sur

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 1.6, 2.3, 17.3, 17.6

RESPALDADO POR: Centro Internacional para la Mitigación de la Pobreza en China, Ministerio de Ciencia y Tecnología, Embajada de 

la República Popular China en Tanzanía, Oficina del Consejero Económico y Comercial de la Embajada de la República Popular China en 

Tanzanía, Grupo de Desarrollo Agrícola Nacional de China, Fundación Bill y Melinda Gates

ENTIDADES EJECUTANTES: Instituto de China para la Cooperación Sur-Sur en Agricultura (CISSCA) de la Universidad de Agricultura de China

ESTADO DEL PROYECTO: En curso

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2018-2020

URL DE LA ACCIÓN: No disponible

40



HAMBRE 
CERO

Reto
El sector lácteo de Filipinas acaba de establecerse y aún no está lo suficientemente desarrollado. La mayoría de 
los productores son de pequeña escala, con cinco a diez vacas en sus rebaños, que trabajan en explotaciones 
que generalmente no superan las tres hectáreas. Las cooperativas llevan a cabo la recogida, el procesado y la 
redistribución de la producción. Los principales desafíos a los que se enfrenta el sector son la escasez de agua, 
la pobre mecanización, la baja eficiencia reproductiva, la magra producción de forrajes y la falta de registros 
que contribuyan a seguir la evolución de la producción de las explotaciones lácteas. Como resultado de ello, la 
producción total solo puede satisfacer el 1,8 por ciento del consumo nacional y, por tanto, el resto debe importarse.

En busca de una solución
El proyecto tiene como objetivo abordar los diversos retos que enfrenta el sector lácteo en Filipinas, ofreciendo 
soluciones innovadoras basadas en la experiencia y los conocimientos técnicos alcanzados por Argentina, 
adaptados al contexto local, así como a las necesidades y los intereses de los productores filipinos, con base en un 
enfoque participativo. Con el objetivo último de poner fin al hambre y lograr la seguridad alimentaria de la población 
filipina, fomentando al mismo tiempo prácticas sostenibles entre los productores lácteos locales, contribuye al 
logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 2. El proyecto también avanza hacia el cumplimiento del ODS 8, 
ya que promueve el empleo productivo y el trabajo decente para la población filipina, proporcionando al sector 
lácteo soluciones técnicas para hacer frente a sus desafíos e incrementar la producción. 

La Dirección Nacional de Lechería del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina y la Autoridad 
Nacional de Lechería de Filipinas trabajaron juntos para diseñar el proyecto y aplicar Bayanihan, un concepto 
de la cultura filipina que se refiere al espíritu de unidad, trabajo y cooperación en la comunidad para lograr 
un objetivo particular. El espíritu Bayanihan refleja los valores de los filipinos para ayudarse unos a otros, 
especialmente en tiempos de adversidad y sin esperar nada a cambio. Esta característica sociocultural resultó 
ser un rasgo valioso que reproducir en proyectos futuros en Argentina y la región, donde normalmente existe 
un espíritu de asociación débil en el sector agrícola y ganadero.

El proyecto adoptó la metodología de trabajo en grupo para generar cambios en las prácticas de gestión y la 
transferencia de conocimientos y tecnología. Esta metodología se utiliza ampliamente en Argentina a través del 
programa de cambio rural y constituye una política pública de éxito que, a través del asesoramiento y el apoyo 
técnico de agentes de extensión agraria, permite tanto a los productores como a las cooperativas mejorar sus 
indicadores productivos y su capacidad de gestión, así como lograr escala y competitividad del asociacionismo.

Se formaron grupos de unos diez productores cada uno, coordinados por un agente de la Autoridad Nacional 
de Lechería, que recibió formación sobre la metodología de trabajo en grupo. Trabajar en grupos facilita las 
tareas de extensión y es muy importante para la transmisión de conocimientos, haciendo un uso más eficiente 
del tiempo de los técnicos y los recursos disponibles.

Los productores de leche locales y los miembros de las cooperativas procesadoras, junto con agentes de la 
Autoridad Nacional de Lechería (ANL), participaron en actividades de formación en alimentación de ganado, 

Abordaje de los desafíos del sector 
lácteo filipino

Intercambio de conocimientos entre Argentina y Filipinas para mejorar la producción 
láctea local filipina

© FO.AR
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gestión reproductiva y calidad de la leche, así como en recogida de 
datos y su carga en la base de datos en línea. En total, se formaron 
y reforzaron siete grupos de productores lácteos de cuatro 
provincias filipinas y se formó a 26 técnicos de la ANL para generar 
cambios en las prácticas de gestión y transferencia de tecnologías 
aplicables al sector lácteo.

Uno de los principales resultados previstos de esta iniciativa es la 
creación de una base de datos en línea que proporcione información 
objetiva y accesible sobre la evolución de la producción por las 
cooperativas y los productores. Esto permitirá evaluar, seguir  
y diseñar políticas públicas y proyectos específicos del sector.  
Por tanto, constituye una solución concreta a la falta de información 
fiable presentada por el sector lácteo en Filipinas.

La formación de los técnicos de la ANL es de particular importancia 
en términos de sostenibilidad del proyecto, ya que la existencia de un 

equipo técnico distribuido territorialmente garantiza la continuidad 
de las actividades de extensión una vez finalizado el proyecto, con 
base en las capacidades instaladas en el marco de esta iniciativa de 
cooperación.

Además, la metodología de trabajo en grupo utilizada puede 
aplicarse a una variedad de temas y producciones en el sector agrícola  
y agroalimentario y puede reproducirse en diferentes contextos  
y países. Para su implementación, la única condición necesaria es la 
existencia de una institución local con presencia territorial que realice 
trabajos de extensión.

Contacto:
Nombre: Dirección General de Cooperación Internacional 
Organización: Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional 
y Culto de Argentina:
Correo electrónico address: dgcin@mrecic.gov.ar

TÍTULO DEL PROYECTO: Abordaje de los desafíos del sector lácteo filipino

PAÍSES/REGIONES: Argentina, Filipinas

CASO PRESENTADO POR: Argentina

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 2.3, 2.4, 8.3, 17.9

RESPALDADO POR: Fondo Argentino de Cooperación Internacional (FO.AR)

ENTIDADES EJECUTANTES: 
ARGENTINA: Dirección General de Cooperación Internacional (Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto); 

Dirección Nacional de Lechería (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca)

FILIPINAS: Autoridad Nacional de Lechería 

ESTADO DEL PROYECTO: En curso

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2017-2020

URL DE LA ACCIÓN: No disponible
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Estrategias para el control de la langosta 
migratoria en Sudamérica 

Argentina y Bolivia trabajan juntos para controlar el brote de plaga de langostas  
y diseñar un plan regional de control de langostas 

© FO.AR

Reto
En Sudamérica, la langosta migratoria se distribuye por una amplia superficie de alrededor de 4 millones de km2, 
que incluye el norte de Argentina, el Estado Plurinacional de Bolivia, el sur de Brasil, Uruguay, Paraguay y el norte 
de Chile, que registra la tasa de invasión más alta registrada. En 2017, el Departamento de Santa Cruz de la Sierra, 
en el Estado Plurinacional de Bolivia, declaró la emergencia fitosanitaria debido a la invasión de esta plaga y se 
vio obligada a fumigar más de 1.000 hectáreas de cultivos de maíz, sorgo, soja, frijoles y algodón. Estos insectos 
tienen una gran capacidad de dispersión (hasta 150 km/día) y una gran voracidad y representan una enorme 
amenaza para toda la actividad agrícola de la región, lo que pone en grave peligro la seguridad alimentaria.

En busca de una solución
El principal objetivo de este proyecto fue elaborar metodologías de control y seguimiento de plagas mediante 
el intercambio de conocimientos y colaboración entre Argentina y el Estado Plurinacional de Bolivia con el fin 
de hacer frente al desafío de seguridad alimentaria que la langosta migratoria representa para la población del 
Estado Plurinacional de Bolivia, contribuyendo así al logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 2.

En el contexto de la emergencia fitosanitaria en el Estado Plurinacional de Bolivia, expertos argentinos del 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 
(SENASA) prestaron asistencia técnica y colaboraron con las autoridades y técnicos del Estado Plurinacional de 
Bolivia para combatir la langosta, ajustando el plan de contingencia a las características específicas de la zona 
afectada para lograr un control más efectivo y oportuno del brote. Se formó a un total de 50 técnicos del Estado 
Plurinacional de Bolivia en metodologías modernas de control de plagas, lo que contribuyó al desarrollo de 
un control sistematizado y unificado, así como estudios sobre la dinámica de la población y la alimentación 
de las langostas. En el marco del proyecto, se desarrollaron trabajos de investigación que permitieron adquirir 
conocimientos sobre el ciclo biológico de la plaga.

Estos intercambios tenían como objetivo permitir al Estado Plurinacional de Bolivia adoptar medidas técnicas 
y administrativas para desarrollar estrategias de intervención eficaces contra la plaga. Como resultado, las 
autoridades nacionales diseñaron e implementaron el Programa Nacional de Control de la Langosta del Estado 
Plurinacional de Bolivia.

Como consecuencia directa de la implementación de este proyecto y con el objetivo de abordar la plaga 
de manera sostenible y colaborativa, Argentina, el Estado Plurinacional de Bolivia y Paraguay firmaron 
el Plan de Trabajo Regional para el Manejo de la Langosta. Este Plan ayudará a coordinar e implementar 
acciones fitosanitarias conjuntas entre los países para la gestión de la plaga con el fin de contribuir a la 
sostenibilidad de la producción agrícola y los entornos forestales nativos de la región.

También como resultado de la adecuada ejecución del proyecto, los tres países acordaron desarrollar dos 
proyectos con impacto regional: un proyecto consiste en la creación de sistemas informáticos interconectados 
para mejorar la disponibilidad de información digital fitosanitaria a escala regional; el otro proyecto consiste en 
implementar los mecanismos necesarios entre las oficinas técnicas de los tres países para contener la plaga de 
langosta sudamericana a escala regional, minimizando el riesgo para la actividad agrícola.
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Estas tres iniciativas favorecerán la cooperación entre los países para 
evitar la propagación de las plagas, proteger el medio ambiente  
y proporcionar seguridad fitosanitaria a las exportaciones y una mayor 
transparencia a la normativa. Contar con información accesible sobre 
los principales cultivos y los ecosistemas naturales de un país y las 
plagas que los afectan son la base para establecer un mecanismo 
de vigilancia fitosanitaria conjunto, que ayudará a reducir los efectos 
negativos de las plagas en la producción de alimentos, protegiendo 
el empleo, la industria y el sector de servicios, como parte central de 
la cadena productiva.

TÍTULO DEL PROYECTO: Estrategias para el control de la langosta migratoria en Sudamérica

PAÍSES/REGIONES: Argentina, Estado Plurinacional de Bolivia, Paraguay

CASO PRESENTADO POR: Argentina

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 2.3, 2.4, 17.9

RESPALDADO POR: Fondo Argentino de Cooperación Internacional (FO.AR)

ENTIDADES EJECUTANTES:
ARGENTINA: Dirección General de Cooperación Internacional (Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto), 

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) e Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (Ministerio de Planificación del 

Desarrollo), Servicio Nacional de Seguridad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG)

ESTADO DEL PROYECTO: Finalizado

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2017-2019

URL DE LA ACCIÓN: No disponible

Contacto:
Nombre: Dirección General de Cooperación Internacional
Organización: Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio 
Internacional y Culto de Argentina:
Correo electrónico: dgcin@mrecic.gov.ar
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Un tercio de las tierras agrícolas de Etiopía, Kenya y la República Unida de Tanzanía están gravemente degradadas. 
La inseguridad alimentaria ya es alta entre los pequeños agricultores que practican la agricultura de secano  
y se espera que aumente a medida que las lluvias se tornen más erráticas. La agricultura de conservación ha 
demostrado ser eficaz en la restauración de la salud del suelo, la mejora de la captura y el uso de las lluvias,  
el aumento de la producción de los cultivos y la rentabilidad agrícola y en la contribución a la resiliencia climática. 
La agricultura de conservación se ha fomentado en África Oriental en diferentes grados por organizaciones de 
la sociedad civil, gobiernos y organismos como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO) y existe la oportunidad de llevar a cabo un mayor trabajo de extensión para aumentar 
su adopción por los agricultores, así como la coordinación con múltiples actores para lograr cambios en las 
políticas a escala nacional.

En busca de una solución 
Este proyecto, implementado por el Banco Canadiense de Agricultura Alimentaria con el apoyo financiero 
de Global Affairs Canada, tiene como objetivo fomentar la agricultura de conservación entre los pequeños 
agricultores y agricultoras de África Oriental. Las prácticas tradicionales de la agricultura de subsistencia se 
caracterizan por un bajo consumo de insumos, alta vulnerabilidad al deterioro del suelo y unas condiciones 
climáticas cada vez más variables. La agricultura de conservación se centra en potenciar la fertilidad del suelo, 
mejorar la conservación de la humedad y reducir la erosión del suelo y el laboreo a través de prácticas agrícolas 
responsables con el medio ambiente. Por tanto, el proyecto mejora la seguridad alimentaria y los medios de vida 
de los pequeños agricultores, al tiempo que fomenta la sostenibilidad, el fortalecimiento del empoderamiento 
de las mujeres y la reducción de las barreras financieras. Las actividades del proyecto proporcionan una manera 
eficaz de abordar el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 2, en particular, la meta 2.4, que se centra en sistemas 
de producción de alimentos sostenibles y prácticas agrícolas resilientes al clima que aumentan la productividad 
y la producción. El enfoque triangular del proyecto también es beneficioso para la consecución del ODS 17 
(Alianzas para lograr los objetivos) porque fortalece los medios de ejecución a través de una asociación más 
inclusiva y dinámica.

El proyecto incluye una asociación con la Red Africana de Cultivo de Conservación, una entidad regional que 
trabaja en los tres países receptores (Etiopía, Kenya y la República Unida de Tanzanía) para crear entornos 
favorables para la implementación de políticas y programas orientados a la agricultura de conservación mediante 
la participación de funcionarios de los gobiernos locales, regionales y nacionales. La Red es un socio fundamental 
que aporta conocimientos sobre la formulación de políticas relevantes desde el punto de vista cultural en la 
región. No solo ha colaborado con éxito con gobiernos en materia de agricultura de conservación, sino que, 
lo que es más importante, también ha puesto de relieve las inquietudes y las percepciones de los agricultores, 
fomentando aún más la necesidad de llevar a cabo cambios en las políticas. El liderazgo y la gestión de la Red 
dieron lugar a resultados fructíferos e inesperados en términos de avances significativos hacia los objetivos 
políticos del proyecto. En Etiopía, por ejemplo, se tejieron amplias relaciones entre numerosos departamentos 
gubernamentales, lo que permitió seguir avanzando en el diálogo político a pesar de la reestructuración del 
gobierno y la rotación de personal. Los éxitos sobre el terreno en Etiopía permitieron al Banco Canadiense de 
Agricultura Alimentaria obtener financiación de otras fuentes para ampliar la agricultura de conservación en 
diferentes regiones del país; estos logros han sido tan convincentes que el Gobierno de Etiopía ya está buscando 
a otros donantes para una mayor ampliación del proyecto.   

Expansión de la agricultura de 
conservación en África Oriental

Un programa de cinco años que promueve un enfoque de cooperación triangular 
con el fin de permitir a los pequeños agricultores de Etiopía, Kenya y la República 
Unida de Tanzanía practicar la agricultura de conservación
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En el curso de este proyecto, se desarrolló un programa de estudios 
sobre agricultura de conservación que después emplearon 
organizaciones asociadas para formar a agricultores, agentes 
públicos de extensión agraria y personal de otras organizaciones 
no gubernamentales (ONG) locales. Los socios prestaron apoyo 
continuo a los agricultores mediante talleres, jornadas sobre el terreno  
e interacciones entre agricultores. Se crearon grupos de ahorro para 
facilitar el ahorro local y el acceso al crédito.  En colaboración con 
Farm Radio International, se elaboraron y difundieron contenidos 
de radio en Etiopía y la República Democrática de Tanzanía para 
promover los principios de la agricultura de conservación. 

Esta evolución dio lugar a varios resultados innovadores y sostenibles 
en apoyo de los ODS. La cooperación triangular creó beneficios 
mutuos para el Banco Canadiense de Agricultura Alimentaria y la 
Red Africana de Cultivo de Conservación en pos de la colaboración 
en los tres países. El Banco Canadiense de Agricultura Alimentaria 
logró acceso a la región y el sector, con la ayuda de la Red Africana 
de Cultivo de Conservación como organización creíble, experta  
y reconocida. La Red, a su vez, pudo elevar su perfil al trabajar con 
la organización canadiense. La adopción de políticas más favorables 
para la agricultura de conservación, un objetivo compartido 
por ambas organizaciones, se reforzó mediante la colaboración.  
En cada país se crearon plataformas de intercambio de conocimientos, 
con la participación de ONG locales e internacionales, instituciones 
gubernamentales, académicos y el sector privado para fomentar  
la colaboración y reforzar la capacidad del sector.

En marzo de 2019, 42.495 agricultores (21.450, mujeres) practicaban 
dos de los tres principios de la agricultura de conservación  
y casi la mitad de los hogares que practicaban dicha agricultura 
contaban con alimentos suficientes para 12 meses. Además 

del tiempo ahorrado mediante la agricultura de conservación, 
los agricultores indicaron un beneficio neto de 999 dólares 
canadienses de la producción de los cultivos y algo más de la mitad 
de los participantes afirmaron que su hogar estaba en condiciones 
de sufragar sus necesidades. La  participación en el programa ha 
contribuido al empoderamiento de las mujeres aumentando 
su acceso a las finanzas del hogar. El proyecto también llevó a la 
creación de 1.091 grupos de ahorro y crédito con 24.329 miembros 
(18.677, mujeres) y se han llevado a cabo campañas de radio para 
promover la agricultura de conservación en varias regiones.

La sostenibilidad de este proyecto se demuestra por la inclusión de 
la agricultura de conservación en el programa formativo dirigido  
a todo el personal de extensión agraria de Etiopía y el compromiso de 
hacer lo mismo en la República Democrática de Tanzanía, así como 
la presencia de un centro de múltiples partes interesadas dedicado 
a la agricultura de conservación en Kenya. Los resultados de este 
proyecto ya se están reproduciendo en otras regiones de Etiopía 
con el apoyo de otras entidades de financiación.  La Red Africana 
de Cultivo de Conservación aplicará el aprendizaje obtenido de 
este proyecto para investigar y entablar un diálogo político en otros 
países. El Banco Canadiense de Agricultura Alimentaria está llevando 
a cabo una evaluación exhaustiva de este proyecto a fin de incluir las 
lecciones aprendidas del diálogo político y contribuir al trabajo en 
otros países.  

Contacto:
Nombre: Theresa Rempel Mulaire
Cargo: Directora de Programas de Agricultura de Conservación
Organización: Banco Canadiense de Agricultura Alimentaria
Correo electrónico: trempelmulaire@foodgrainsbank.ca

TÍTULO DEL PROYECTO: Expansión de la agricultura de conservación en África Oriental

PAÍSES/REGIONES: Canadá, Etiopía, Kenya, República Unida de Tanzanía

CASO PRESENTADO POR: Global Affairs Canada

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 2.4, 17.16, 17.17

RESPALDADO POR: Global Affairs Canada 

ENTIDADES EJECUTANTES: Banco Canadiense de Agricultura Alimentaria, Red Africana de Cultivo de Conservación 

ESTADO DEL PROYECTO: En curso

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2015-2020

URL DE LA ACCIÓN: No disponible 
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El continuo crecimiento poblacional, la expansión urbana y el cambio climático aumentan la demanda de 
alimentos. A lo largo de numerosas décadas, ha descendido el interés mundial en las cuestiones relacionadas 
con el desarrollo agrícola y la seguridad alimentaria.  De hecho, la seguridad alimentaria es uno de los principales 
desafíos a los que se enfrenta la humanidad y se espera que se intensifique en las próximas décadas; dado su 
marcado carácter multidimensional, guarda relación con la pobreza y el hambre, la salud, el desarrollo económico, 
la energía, el agua, el cambio climático, la desertificación, el comercio y la transferencia de tecnologías.

La seguridad alimentaria —el derecho básico de las personas a los alimentos que necesitan— es uno de los 
mayores desafíos a los que se enfrenta la comunidad mundial. El reto es más crítico en los países con bajos 
ingresos y déficit de alimentos. 

En la actual era del desarrollo sostenible, se necesita un enfoque más integrado frente a los desafíos globales, que 
reconozca las interrelaciones, evite sendas separadas e incorpore dimensiones económicas, medioambientales 
y sociales.

En África, los problemas de desarrollo agrícola y rural han tenido que ver con políticas subdesarrolladas, 
instituciones débiles y una falta de recursos humanos adecuadamente formados. Un factor crítico para hacer 
frente al desafío de garantizar la seguridad alimentaria en África es el desarrollo de los recursos humanos 
mediante la creación de conocimientos y el intercambio de información.

En busca de una solución
Desde su creación, el Organismo Egipcio de Cooperación para el Desarrollo (EAPD), junto con sus socios 
nacionales, regionales e internacionales, ha tenido como objetivo poner en marcha las numerosas ventajas 
comparativas de Egipto a fin de aprovechar el inmenso potencial del continente para todas las personas.

El apoyo a las aspiraciones de desarrollo de los países asociados del EAPD siempre ha estado entre los principales 
objetivos de política exterior de Egipto y el éxito en la cooperación al que está asistiendo dicho país demuestra 
que los países del Sur Global pueden ayudarse —y efectivamente así lo hacen— a alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) mediante el intercambio de sus preciados conocimientos y recursos.

En este sentido, el EAPD sigue siendo consciente del entorno y la cultura locales, optando por ser flexible  
y adaptable, y mostrando una mentalidad de aprendizaje, pues los distintos contextos requieren enfoques  
e intervenciones diferentes. 

Desde su creación, el EAPD ha desarrollado programas integrados en cooperación con numerosas 
instituciones nacionales, como el Centro Internacional Egipcio para la Agricultura, el Centro Nacional 
de Investigación del Agua y el Instituto de Investigación sobre Salud Animal, para apoyar los esfuerzos 
de los africanos a través de la organización de programas de capacitación. Estos programas abarcan el 
desarrollo de sistemas de riego, la gestión de los recursos hídricos, la productividad agrícola, la gestión de 
los recursos pesqueros, la salud animal y la gestión posterior a la cosecha

Programas de capacitación sobre desarrollo 
de sistemas de riego, gestión de los 
recursos hídricos, productividad agrícola, 
gestión de los recursos pesqueros, salud 
animal y gestión posterior a la cosecha

Establecer alianzas para ofrecer soluciones regionales con perspectiva global
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Además, el EAPD participa en programas de cooperación tripartita 
con varias organizaciones regionales e internacionales, lo cual 
contribuye significativamente a proporcionar a los países africanos 
conocimientos y experiencia en consonancia con las últimas normas 
internacionales en materia de seguridad alimentaria.

En este sentido, Egipto, junto con el Organismo de Cooperación 
Internacional de Japón (JICA), lleva a cabo anualmente 12 programas 
de capacitación, dirigidos a 21 países del África Subsahariana (Benin, 
Burundi, Camerún, Comoras, el Sudán, Eritrea, Etiopía, Gabón, 
Ghana, Kenya, Madagascar, Malawi, Mauricio, Namibia, República 
Democrática del Congo, República Unida de Tanzanía, Rwanda, 
Sudán del Sur, Togo, Uganda y Zambia), sobre agricultura, gestión de 
los recursos pesqueros, salud animal, gestión posterior a la cosecha  
y técnicas de riego. 

El “Programa de Formación para Terceros Países” (TCTP) fue 
implementado por el JICA en virtud de un acuerdo sobre el “Programa 
de Cooperación Técnica Triangular Japón-Egipto para la Promoción 
de la Cooperación Sur-Sur en África”. 

Estos programas de capacitación, llevados a cabo en cooperación 
con el JICA en diversos ámbitos, como el desarrollo de sistemas de 
riego, la gestión de los recursos hídricos, la productividad agrícola, 
la gestión de los recursos pesqueros, la salud animal y la gestión 
posterior a la cosecha, contribuyeron a crear capacidades para los 
agricultores locales mediante formación y conocimientos prácticos. 
Supusieron una plataforma funcional para que los aprendices 
africanos se beneficiaran del curso de formación e intercambiaran 
opiniones y prácticas para la aplicación de sus contenidos en los 
países de origen.

Desde 2014, se ha llevado a cabo anualmente un curso de formación 
de tres meses. La formación se imparte en Egipto, en un formato 
grupal con ejercicios prácticos relacionados con los campos que se 
indican anteriormente.

Casi una tercera parte del curso (es decir, un mes) se lleva a cabo 
en el aula y consiste en clases teóricas, debates en grupo y talleres 

en módulos. Cada módulo comienza con clases conceptuales que 
abordan temas específicos del campo de que se trate. La parte 
restante del curso ofrece dos meses de formación práctica en que 
los participantes visitan laboratorios para presenciar demostraciones 
y participan en visitas prácticas y visitas de estudios. 

Los participantes obtienen experiencia práctica gestionando los 
estanques que se les asignan para llevar a cabo experimentos 
sobre proporción de machos y hembras, intensidad de la población  
y concentración de diferentes nutrientes.

A fin de garantizar la sostenibilidad de esta iniciativa, los participantes 
seleccionados en el país deben estar en posición de difundir 
conocimientos como oficiales de extensión agraria o instructores en 
una institución relevante. En algunos casos, los graduados colaboran 
en la selección de nuevos candidatos porque esto puede ayudar  
a fortalecer la relación entre los antiguos y los nuevos participantes, 
permitiendo que estos últimos se conviertan en líderes en sus países.

Un programa similar se lleva a cabo en colaboración con la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) en el ámbito de la agricultura, concretamente,  
en materia de cultivos tras la cosecha y acuicultura.

El EAPD acoge con satisfacción nuevas alianzas y nuevas actividades 
triangulares con asociados internacionales, aspirando a lograr una 
mayor cooperación Sur-Sur, cumplir los ODS y trabajar para garantizar 
el apoyo de la comunidad mundial a la implementación de nuestros 
compromisos y planes regionales de desarrollo sostenible, como la 
Agenda 2063 de la Unión Africana.

Contacto:
Nombre: Embajador Mahmoud Elmaghraby
Cargo: Secretario General
Organización: Organismo Egipcio de Cooperación para el Desarrollo 
(EAPD)
Correo electrónico: marwa.mahmoud@mfa.gov.eg

TÍTULO DEL PROYECTO: Programas de capacitación sobre desarrollo de sistemas de riego, gestión de los recursos hídricos, productividad 

agrícola, gestión de los recursos pesqueros, salud animal y gestión posterior a la cosecha

PAÍSES/REGIONES: Benin, Burundi, Camerún, Comoras, Egipto, Eritrea, Etiopía, Gabón, Ghana, Kenya, Madagascar, Malawi, Mauricio, 

Namibia, República Democrática del Congo, República Unida de Tanzanía, Rwanda, el Sudán, Sudán del Sur, Togo, Uganda, Zambia

CASO PRESENTADO POR: Embajadas egipcias en África, en colaboración con los Ministerios de Asuntos Exteriores de los países 

involucrados y otras instituciones nacionales competentes

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 14.2, 14.7, 17.6, 17.7

ENTIDADES EJECUTANTES: Organismo de Cooperación Internacional de Japón (JICA), Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO), Centro Nacional Egipcio de Excelencia

ESTADO DEL PROYECTO: En curso 

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2014 - en curso

URL DE LA ACCIÓN: https://bit.ly/3aQsPZS
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La inundación de las llanuras aluviales de la India y la costa de Bangladesh es una circunstancia que sucede 
casi todos los años: el 35 por ciento de la tierra se sumerge y el 25 por ciento de la tierra cultivable permanece 
inundada entre siete y ocho meses. La inundación amenaza los medios de vida y la seguridad alimentaria de 
las comunidades, los agricultores y sus familias se enfrentan a dificultades por la pobreza, el empobrecimiento 
y la disparidad social, las comunidades agrarias se ven obligadas a migrar, los jóvenes agricultores carecen de 
empleo y las oportunidades de negocio agrícolas son limitadas.

En 2019, las inundaciones en Assam (la India) causaron miles de muertes por los numerosos deslizamientos de 
tierras, la devastación y los bloqueos de carreteras, afectando a hasta 5,8 millones de personas de 21 distritos, de 
los cuales el 78 por ciento son comunidades marginales de entornos rurales. Ese mismo año, las inundaciones 
afectaron a 2.100 aldeas y destruyeron cultivos en pie en una superficie de hasta 212.123 hectáreas. Como 
consecuencia de ello, peligraron los medios de vida de casi un millón de personas y más de 1.700 aldeas se 
enfrentaron a una grave crisis alimentaria. 

Desde 2017, se abandonaron el 87 por ciento de las explotaciones de tierras del distrito de Satkhira de Bangladesh 
debido al avance de la salinidad y el 94 por ciento de los agricultores hombres de 20 a 45 años emigraron para 
trabajar como obreros en el Oriente Medio. Los efectos se multiplican por la escasez de alternativas agrícolas 
flexibles, tecnologías resilientes a catástrofes y una planificación de contingencias en tiempo real. Según 
estimaciones oficiales de 2018, se tornaron improductivas con motivo del avance de la salinidad casi 220.000 
hectáreas de tierras agrícolas situadas en zonas costeras de baja altitud. 

En busca de una solución
El Foro del Sur de Asia para el Medio Ambiente (SAFE)1 llevó a cabo el proyecto “Cultivos en agua para una 
agricultura resiliente al clima y preparación para catástrofes en la India y Bangladesh”, con el apoyo de la Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), a fin de abordar la seguridad alimentaria y la preparación 
frente a la evolución del clima de las comunidades afectadas por inundaciones en la India y Bangladesh. Los 
beneficiarios directos son agricultores y pescadores indígenas, a menudo marginados, de los cuales el 90 por 
ciento viven por debajo del umbral de la pobreza y están excluidos de las actividades económicas generales. 
El proyecto forma a personas vulnerables en el establecimiento de explotaciones flotantes y acuicultura como 
una práctica y una oportunidad de negocio resiliente a las inundaciones. Las explotaciones flotantes también 
proporcionan medios de vida alternativos a los migrantes desplazados por las inundaciones o la pandemia de 
COVID-19 y aumentan la seguridad alimentaria durante los confinamientos. 

La iniciativa contribuye al logro de al menos ocho Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): promueve la 
productividad agrícola y los sistemas de producción de alimentos flexibles al clima (ODS 2, metas 2.3 y 2.4),  
la igualdad de derechos a recursos económicos, sociales y naturales (ODS 1, metas 1.4 y 1.5), la participación de 
la mujer (ODS 5, meta 5.5) y la cooperación internacional y la capacitación en ámbitos relacionados con el agua 
y el saneamiento (ODS 6, metas 6.5, 6.6, 6.a), mantiene el crecimiento de los ingresos del 40 por ciento inferior 

1 SAFE es una organización de la sociedad civil regional que trabaja en la interfaz entre la comunidad y el ecosistema hacia 

soluciones de desarrollo sostenible a través de intervenciones comunitarias sobre el clima en el Sur de Asia

Cultivos en agua para una agricultura 
resiliente al clima y preparación para 
catástrofes en la India y Bangladesh

Proporcionar oportunidades con medios de vida resilientes al clima a los agricultores 
de la India y Bangladesh mediante cultivos en llanuras aluviales
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de la población y reduce la desigualdad de resultados (ODS 10, metas 
10.1, 10.2, 10.3), también mejora la resiliencia de las comunidades 
(ODS 11), asegura patrones de producción sostenible (ODS 12)  
y fortalece la resiliencia a los riesgos relacionados con el clima  
(ODS 13, meta 13.1).

SAFE empleó métodos para identificar a los beneficiarios directos 
más vulnerables a las inundaciones, por ejemplo, una encuesta 
sociométrica para evaluar las necesidades y la vulnerabilidad de 
los medios de vida, así como mapas de recursos y zonificación de 
catástrofes utilizando herramientas y técnicas geoespaciales. Los 
beneficiarios fueron formados por expertos agrícolas y pesqueros 
de la India y Bangladesh para el desarrollo de sus capacidades en 
agricultura flotante hidropónica y acuicultura. Los materiales de 
formación se elaboraron en el marco de un intercambio Sur-Sur de 
métodos tradicionales de agricultura flotante y se nutrieron mediante 
una fase de planificación participativa a la que contribuyeron todos 
los beneficiarios. Posteriormente, se construyeron explotaciones 
flotantes con la participación activa de los agricultores formados 
al respecto y las inauguraron las comunidades. Se alentó a los 
agricultores a que crearan nuevas oportunidades de negocio agrícola, 
se les respaldó en la planificación del ciclo de cultivo colectivo y se 
les brindó apoyo en materia de acuicultura con gestión de ganado 
y criaderos, así como información sobre obtención de créditos, 
mecanismos de financiación y cobertura de seguros. Se identificó  
a los formadores de docentes y se les capacitó para difundir 
técnicas de agricultura flotante en las comunidades y favorecer el 
mantenimiento y la expansión de las explotaciones acuáticas.

El proyecto logró los siguientes resultados a lo largo de 15 meses: 
• se colocaron 785 bandejas hidropónicas en 18 lugares diferentes 

con una cobertura próxima a 8,75 hectáreas de explotaciones 
flotantes y 72 hectáreas de granjas de peces; 

• 620 beneficiarios del proyecto produjeron 37 toneladas métricas de 
cultivos hortícolas, plántulas y flores cortadas y criaron 128 toneladas 
métricas de pescado de consumo durante todo el proyecto; 

• se crearon 68 grupos de responsabilidad conjunta con entre siete 
y diez miembros, de los cuales 25 cuentan en la actualidad con 
créditos como cooperativas registradas; 

• se realizaron 60 talleres de capacitación para formar a 1.500 agricultores 
en agricultura flexible y resiliente y 120 formadores de docentes. 

 

Lo fundamental es que la agricultura de llanura inundada permitió 
a los beneficiarios asegurar sus medios de vida: cada explotación 
flotante produjo alrededor de 130-170  kg de hortalizas  
y 150-200 kg de pescado con un valor total de 500 euros cada tres 
meses. La agricultura flotante garantizó alimentos para los hogares  
y aumentó los ingresos de los agricultores un 65-70 por ciento. 

La sostenibilidad del proyecto se basa en un plan de negocio que 
garantiza la financiación colectiva, el acceso a los mercados y la 
capacitación de “formadores de formadores” locales que contribuyen 
al mantenimiento y la expansión de los negocios de agricultura 
flotante y acuicultura. Por otra parte, las explotaciones flotantes 
están equipadas con sistemas solares de microrriego para garantizar  
la sostenibilidad medioambiental. 

Esta intervención reviste un enorme potencial de cara a su expansión 
por la costa asiática, así como en pequeños Estados insulares en 
desarrollo y llanuras aluviales donde las inundaciones constituyen un 
problema grave. Los lugares con abundancia de agua (como zonas 
inundadas o empapadas de agua) o crisis hídricas, las comunidades 
desconocedoras de cómo gestionar los recursos hídricos y las 
comunidades agrarias marginales pueden adoptar la tecnología en 
pos de un crecimiento sostenible una vez se les sensibiliza acerca del 
problema. Puesto que se trata de una práctica agrícola de sistema 
cerrado, también es ideal para la agricultura orgánica neutra en 
carbono, un método flexible que avanza hacia los objetivos de la 
Agenda 2030. Las administraciones locales han ampliado su apoyo 
durante todo el proyecto y el Fondo de Desarrollo Social de Japón 
ha manifestado su interés en llevarlo a otras partes del Sur de Asia.  
El éxito de la metodología ya se ha transferido de la India a Bangladesh 
con el apoyo de la GIZ y puede reproducirse en otros países, 
también como medida de emergencia frente a la COVID-19 a fin de 
proporcionar seguridad alimentaria a las comunidades afectadas por 
las inundaciones y los confinamientos.  

Contacto:
Nombre: Dr. Dipayan Dey
Cargo: Responsable del proyecto
Organización: Foro del Sur de Asia para el Medio Ambiente (SAFE)
Correo electrónico: chair@safeinch.org
Skype: dey9903181171
WhatsApp: +91 990 318 1171

TÍTULO DEL PROYECTO: Cultivos en agua para una agricultura resiliente al clima y preparación para catástrofes en la India y Bangladesh

PAÍSES/REGIONES: Alemania, Bangladesh, India

CASO PRESENTADO POR: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 1.4, 1.5, 2.1, 2.3, 2.4, 5.5, 6.5, 6.6, 6.a, 10.1, 10.3, 11.b, 12.2, 13.1

RESPALDADO POR: GIZ

ENTIDADES EJECUTANTES: Foro del Sur de Asia para el Medio Ambiente (SAFE)

ESTADO DEL PROYECTO: Fase piloto finalizada; fase de ampliación en curso

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2018-2021

URL DE LA ACCIÓN: www.safeinch.org
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La proporción de población con hambre en África sigue siendo del 16 por ciento, un nivel elevado, y todavía 
hay millones de niños en edad de asistir a la escuela primaria que van a clase con hambre. Según una encuesta 
llevada a cabo por la Oficina de la Primera Dama de la República Democrática Federal de Etiopía, en 2015,  
en 220 escuelas públicas de enseñanza primaria de Adís Abeba, la capital de Etiopía, había más de 30.000 
estudiantes que no disponían de alimentos suficientes. El hambre duradera ha traído consigo múltiples 
problemas a los estudiantes pobres en cuanto a educación, salud y seguridad. Las familias pobres no pueden 
proporcionar a los niños tres comidas diarias, por lo que algunos de los estudiantes se ven obligados a abandonar 
la escuela para trabajar o pedir en la calle. Los que siguen yendo a la escuela tampoco pueden concentrarse en 
clase debido al hambre y los frecuentes desvanecimientos. Se necesitan esfuerzos para alcanzar el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible (ODS) 2 (Cero hambre).

En busca de una solución
El programa de alimentación escolar “Niños sonrientes” tiene como objetivo ayudar a aquellos estudiantes 
pobres en edad escolar que carecen de alimentos suficientes ofreciendo comidas gratuitas en las escuelas, 
lo cual contribuye principalmente a la consecución del ODS 2 (Hambre cero). La iniciativa, que también tiene 
como metas mejorar la nutrición de los niños, aumentar su participación educativa y reducir las cargas de 
sus familias, pretende asimismo abordar el ODS 1 (Fin de la pobreza), el ODS 3 (Salud y bienestar) y el ODS 4 
(Educación de calidad).

El éxito en la implementación de la iniciativa se basa en la experiencia y la sabiduría de las partes china y etíope/
sudanesa. Además de recaudar fondos para el programa, la Fundación de China para la Mitigación de la Pobreza 
(CFPA) compartió la valiosa experiencia obtenida del Programa de Comidas Nutritivas llevado a cabo en el 
entorno rural chino en los últimos años. Por ejemplo, a escala local, el Gobierno etíope y las organizaciones 
no gubernamentales (ONG) facilitaron un mapa fiable del statu quo y las necesidades, centrándose así en las 
poblaciones más necesitadas y maximizando el impacto. Además, la CFPA incorporó y sistematizó el “modelo de 
grupos de madres” adaptado en la gestión del programa. Como resultado, la cooperación conjunta se tradujo 
en una solución más eficaz para abordar los problemas.

Los diferentes participantes cumplen estrictamente sus funciones y sus obligaciones para garantizar el 
funcionamiento ordenado del programa. En Etiopía, por ejemplo, el equipo chino del programa es plenamente 
responsable del diseño, la ejecución, la gestión diaria, el seguimiento y la valoración. La Oficina de la Primera 
Dama de la República Democrática Federal de Etiopía asiste al equipo en la ejecución y el seguimiento del 
programa, así como en la coordinación de organismos y asociados locales. Yeenatweg Charitable Organization, 
asociada etíope, es responsable de la gestión general del programa. Las escuelas beneficiarias seleccionan  
a los estudiantes aptos de acuerdo con la norma fijada, proporcionan los equipos correspondientes, supervisan  
y examinan la calidad de las comidas e informan oportunamente. Cada “grupo de madres” compra ingredientes 
y prepara comidas de calidad según los menús y los patrones pertinentes.

Los criterios para seleccionar a los estudiantes beneficiarios varían en función de las diferentes partes 
ejecutantes. Cuando la parte ejecutante es la CFPA, aplica el principio de cobertura de toda la escuela, es decir, 
se beneficiarán del programa todos los estudiantes de las escuelas beneficiarias candidatas (con financiación 
pública) que cumplen los siguientes requisitos:

Programa de alimentación escolar  
“Niños sonrientes” en Etiopía y el Sudán

Aplicación de un programa de alimentación escolar de cooperación internacional 
destinado a erradicar el hambre

© IPRCC
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• Las escuelas se encuentran en zonas densamente pobladas y pobres.
• La tasa de malnutrición de los estudiantes alcanza más del 30 por 

ciento, según las autoridades sanitarias locales.
• Las escuelas están ubicadas en zonas de fácil acceso, lo cual 

favorece relativamente el transporte de alimentos.
• Se da prioridad a las escuelas que tienen un mayor porcentaje  

de niñas.
 
Cuando la parte ejecutante es Yeenatweg Charitable Organization, se 
benefician del programa los estudiantes que cumplen los siguientes 
requisitos:
• ser huérfano;
• tener una discapacidad;
• proceder de familias monoparentales;
• vivir con el SIDA o proceder de una familia afectada por el SIDA;
• tener padres que tienen una discapacidad o que están gravemente 

enfermos;
• proceder de una familia migrante que vive en una aldea montañosa 

remota;
• provenir de una familia con otros problemas.
 
A modo de enfoque innovador, se adoptó el “modelo de grupos 
de madres” para garantizar que las comidas tuvieran un precio 
razonable y fueran sanas y seguras, así como para dar empleo  
a algunas mujeres. Yeenatweg Charitable Organization selecciona  
a las madres de los estudiantes de cada escuela objetivo y las integra 
en un grupo, formula sus normas y sus reglamentos, las organiza y las 
forma y les proporciona los utensilios de cocina necesarios. A su vez, 
con los fondos mensuales para alimentos procedentes de Yeenatweg 
Charitable Organization, el grupo de madres compra ingredientes 
en el mercado y los prepara en la cocina escolar. La escuela y los 
asociados supervisan sus gastos para asegurar que suministra 
alimentos de calidad a un precio razonable. La adopción del modelo 
del grupo de madres ha permitido a mujeres desempleadas acceder 
a un trabajo y les ha facilitado ayudas adecuadas para su subsistencia. 
Además, cocinar y distribuir comidas para los estudiantes puede 
estimular el entusiasmo de las madres por el programa, garantizando 
así la calidad y la seguridad de los alimentos. 

Desde 2015, el programa se ha ejecutado con éxito en Etiopía y el Sudán. 
A finales de 2019, se habían beneficiado del programa un total de 
38.164 niños pobres-año (número de estudiantes beneficiarios 
multiplicado por el número de años en que se beneficiaron): 
23.621, en Etiopía; y 14.543, en el Sudán. La alimentación escolar ha 
mejorado la asistencia a la escuela y el rendimiento, ha favorecido 

la nutrición y la inmunidad de los estudiantes y ha garantizado 
su seguridad. Una encuesta intermedia muestra que en todos 
los cursos académicos, los estudiantes beneficiarios superaban  
en peso a los estudiantes sin alimentación escolar, de media,  
en 6,125 kg (en el caso de las niñas) y 5,9 kg (en el caso de los niños). 
La tasa de abandono escolar de los estudiantes beneficiarios en 
2018 se redujo un 76 por ciento con respecto a la tasa anterior al 
programa. Además, el programa ha brindado oportunidades de 
empleo a mujeres; cada escuela ofreció entre 30 y 50 puestos de 
trabajo en los grupos de madres, permitiendo que algunas mujeres 
pobres pudieran ganarse la vida.

Observando su eficacia, la Oficina de Educación de Adís Abeba decidió 
adoptar el modelo y ampliar la alimentación escolar a todas las escuelas 
públicas de la capital. La CFPA también ha ampliado el programa a más 
escuelas de otras zonas de Etiopía, incluidos los campos de refugiados del 
estado de Somalia y el estado de Amhara. La participación del gobierno 
local, junto con el apoyo continuo de ONG chinas y otros asociados, 
garantiza la robusta sostenibilidad del programa.

La posibilidad de reproducir el programa puede ser elevada cuando 
hay una combinación de cooperación y adaptación a escala 
internacional. Antes de que se pusiera en marcha el programa de 
alimentación escolar, el equipo de investigación chino visitó varios 
organismos de los Gobiernos de Etiopía y el Sudán, organizaciones 
benéficas y escuelas para conocer plenamente las condiciones 
locales. Durante la fase de implementación, el equipo chino también 
trabajó estrechamente con diversos socios locales y partes interesadas 
para garantizar la calidad y la eficacia del programa. Hasta la fecha, el 
programa de alimentación escolar “Niños sonrientes” se ha puesto 
en práctica en Etiopía y el Sudán y pronto se pondrá en marcha en 
Nepal y Myanmar, donde la CFPA se ha registrado oficialmente como 
ONG internacional y trabaja estrechamente con asociados locales 
desde 2015. Con un diseño como programa adaptado y alianzas 
locales sólidas, la iniciativa puede ampliarse sin duda a más países en 
desarrollo que lo necesiten.

Contacto:
Nombre: Peng Wu
Cargo: Director del Departamento de Desarrollo Internacional:
Organización: Fundación de China para la Mitigación de la Pobreza
Correo electrónico: idd@fupin.org.cn

TÍTULO DEL PROYECTO: Programa de alimentación escolar “Niños sonrientes” en Etiopía y el Sudán

PAÍSES/REGIONES: China, Etiopía, el Sudán

CASO PRESENTADO POR: Fundación de China para la Mitigación de la Pobreza

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE:  1.2, 2.1, 2.2, 3.4, 4.1

RESPALDADO POR: Alibaba Philanthropy

ENTIDADES EJECUTANTES: Fundación de China para la Mitigación de la Pobreza

ESTADO DEL PROYECTO: En curso

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2015-2020 

URL DE LA ACCIÓN: https://bit.ly/2QjBASP
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El sector agrícola es el mayor de la economía etíope, formado principalmente por pequeñas explotaciones. En los 
últimos años, el crecimiento poblacional y el agotamiento de la tierra y los recursos hídricos han deteriorado la 
situación de estas fincas, causando pobreza y provocando migración a las ciudades. A fin de encontrar soluciones 
para mejorar los medios de vida de los pequeños agricultores y generar ingresos, deben abordarse todos los 
aspectos de la agricultura, incluidos la calidad del suelo y los sistemas de riego, mejores cultivos y materiales 
vegetales, técnicas agrícolas, la extensión agraria, las fases posteriores a la cosecha y la comercialización. Añadir 
cultivos hortícolas, tanto frutas como hortalizas, a la cesta de producción de los pequeños agricultores puede 
mejorar considerablemente su situación económica y evitar los riesgos que conlleva la agricultura de monocultivo.

En busca de una solución
El Proyecto de Horticultura para Pequeños Agricultores (PHPA) es un programa conjunto de cooperación técnica 
entre Israel, Estados Unidos y Etiopía. Los socios ejecutantes son el Organismo de Israel para la Cooperación al 
Desarrollo Internacional (MASHAV), la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) 
y el Ministerio de Agricultura de Etiopía (MoANR). El programa se ejecutó principalmente en cinco woredas 
(divisiones administrativas de Etiopía): Mecha, Meskan, Boloso Sore, Raya Alamata y Kersa y brindó asistencia 
técnica a los cultivadores de aguacate en el país.

El proyecto fue diseñado para identificar nuevos mercados nacionales y de exportación de aguacates y acceder 
a ellos, así como para proporcionar apoyo técnico a fin de mejorar la normativa fitosanitaria para los cultivos 
hortícolas etíopes.  El objetivo último del proyecto era promover el crecimiento económico en las zonas rurales 
reforzando la comercialización de la producción hortícola mediante el desarrollo competitivo y sostenible del 
sector del aguacate. El proyecto aspiraba a aumentar los ingresos de los pequeños agricultores permitiendo el 
acceso a nuevos mercados mediante el intercambio de los conocimientos israelíes sobre producción hortícola 
de alto valor, el establecimiento de laboratorios de tejidos y viveros hortícolas, la ampliación de la producción  
y el suministro de material de plantación mejorado, el aumento de la capacidad de los agentes de extensión  
y los pequeños agricultores y la mejora de las habilidades de producción y comercialización.

Esta iniciativa abordó todas las etapas de la producción, donde se incluyen la introducción de nuevas variedades de 
aguacate de alta calidad, formación y consultoría de calidad, capacitación en gestión de viveros y laboratorios de 
cultivo de tejidos y servicios de extensión, así como el establecimiento de laboratorios de cultivo de tejidos, nuevos 
viveros y parcelas de demostración para la diseminación del aguacate. El Gobierno etíope brindó coordinación 
administrativa y equipos para viveros; USAID, en calidad de asociada, dirigió el proyecto, incluidas la asignación de 
presupuesto y tareas de seguimiento y evaluación; y MASHAV proporcionó conocimientos, presupuesto, formación 
(en Israel y Etiopía) y amplia experiencia desde el establecimiento del proyecto hasta abril de 2020. 

El proyecto lo guio un comité director que se reunía dos veces al año (hacia la culminación del proyecto, una vez 
al año). El Comité estuvo presidido por el Ministro de Agricultura del Estado de Etiopía, el representante de USAID 
y el representante de MASHAV ante la Embajada de Israel.

El proyecto atravesó diferentes fases, ajustadas según las decisiones del comité director.

El proyecto se basaba en la demostración de tecnologías agrícolas, formación y capacitación, transferencia de 
conocimientos metodológicos y habilidades de gestión innovadoras y la aplicación de un enfoque de formación 
de formadores.  Actividades incluidas: 
• introducción de nuevas variedades de aguacate israelí de alta calidad para los mercados nacional y de exportación 

(suministro de vástagos de aguacate israelí, plántulas de injerto en viveros);
• provisión de formación y consultoría de calidad, tanto en Etiopía como en visitas de trabajo a Israel;
• capacitación para la gestión de viveros y laboratorios de cultivo de tejidos y extensión;
• creación de laboratorios de cultivo de tejidos; 

Proyecto de horticultura para pequeños 
agricultores en Etiopía
Mejorar los medios de vida de los pequeños agricultores a través del desarrollo 
competitivo y sostenible del sector del aguacate
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• establecimiento de nuevos viveros y parcelas de demostración 
para la propagación del aguacate;

• elaboración de materiales formativos profesionales que abordan 
las condiciones locales.

 
El proyecto también sirvió para facilitar una producción y un suministro 
adecuados de materiales de plantación, concretamente, de la variedad 
injertada de aguacate Hass. Para superar la escasez de material de 
plantación de aguacate Hass en el país, el proyecto importó más de 
280.000 vástagos de Israel entre 2017 y 2019, injertándolos en viveros 
de cuatro regiones. El proyecto también aportó cientos de miles de 
vástagos de fuentes locales a los viveros a partir de 2016.

En total, entre 2016 y 2019 se entregaron a los cultivadores más de 
600.000 plántulas de aguacate injertado. La mayoría de las plántulas 
fueron suministradas por los viveros involucrados en el proyecto.

En la última etapa del proyecto, este gestionó seis viveros de aguacate 
en las zonas mencionadas anteriormente. En las zonas que rodean  
a estos viveros, los agricultores etíopes llevaron a cabo plantaciones 
comerciales de aguacate adquiridas a los viveros del proyecto.

El proyecto también sirvió para desplegar sistemas piloto de riego 
por goteo solares en cuatro regiones.

Se formó a más de 2.500 pequeños agricultores en prácticas para una 
mejor gestión del huerto, concretamente, en preparación y aplicación 
de abono, poda de árboles y sobreinjertos, gestión de plagas y lucha 
contra las malas hierbas y cobertura del suelo con materia orgánica. 
Los agricultores también recibieron formación sobre manipulación 
de frutas posterior a la cosecha.

Desde mayo de 2016, se ha formado a un total de 413 expertos, 
agentes de desarrollo y técnicos de injerto. En concreto, se impartió 
formación sobre el desarrollo de proyectos agrícolas comerciales, así 
como sobre técnicas de manipulación posterior a la cosecha.

Con el foco en cinco woredas, 5.000 agricultores participaron en 
actividades de capacitación y hubo un total de 6.308 beneficiarios 
directos del proyecto.

Se documentaron las actividades de viveros y las actividades de 
extensión a fin de cumplir los requisitos de las Buenas Prácticas Agrícolas 
Globales para la exportación de aguacates. En 2019, se exportaron  
a Europa cerca de 16,3 toneladas métricas de aguacates y ese mismo 
año unos 46 agricultores se vincularon al mercado de exportaciones de 
Amhara y la Región de las Nacionalidades y los Pueblos de las Naciones 
Meridionales. Sin embargo, solo alrededor del 13 por ciento del plan 
de exportación se logró en 2019 (el plan tenía como meta alcanzar las  

125 toneladas métricas) debido a diversas razones, entre ellas, la falta 
de madurez de los árboles y daños ocasionados por el granizo en 
agosto de 2019.

En general, el proyecto se centró en la capacitación, es decir,  
en la formación tanto en el terreno como en el extranjero, sobre 
producción y comercialización. Sin embargo, se necesitan mayores 
esfuerzos para sostener los logros del proyecto y sentar una base 
sólida para la exportación de aguacates desde el país.

La sostenibilidad y la capacidad de reproducción de la iniciativa se 
reflejan en el enfoque de MASHAV de “formación de formadores”, 
que da como resultado un cuadro de profesionales locales que 
continúan capacitando a técnicos locales de diseminación de 
plantas para viveros y laboratorios de micropropagación y transfieren 
conocimientos y material vegetal a los agricultores y los acompañan 
al tiempo que acceden a los mercados local y de exportación.  
Las funciones de estos formadores incluyen:  transferir conocimientos 
metodológicos sobre la producción de árboles frutales, visitar 
regularmente a los agricultores y sugerir mejoras, seguir la aplicación 
de estas recomendaciones, organizar demostraciones de nuevas 
tecnologías y proporcionar información sobre precios, mercados  
e insumos.

En el momento de la finalización de la iniciativa en 2019, más de 
3.000 pequeños agricultores aplicaban las nuevas tecnologías  
y técnicas mejoradas y asistían a un incremento de la productividad.

El proyecto puede reproducirse en otros países en desarrollo 
tras ajustarse a las condiciones locales.  Las actividades pueden 
desarrollarse sobre un proyecto existente o las dos partes pueden 
diseñar e implementar conjuntamente una nueva iniciativa, 
aportando cada una al proyecto su experiencia y su ventaja 
comparativa.

Nuestra cooperación se centra en proporcionar a los países en 
desarrollo las herramientas necesarias para el progreso sostenible 
de sus capacidades. En su cooperación triangular , Israel se centra 
principalmente en la capacitación. Al cooperar con un Estado 
financiador y un país en desarrollo, las partes son capaces de alcanzar 
sus objetivos de cooperación triangular.

Contacto:
Nombre: Shulamit Kurzon van Gelder
Cargo: Directora, Departamento de Planificación, Evaluación y Alianzas
Organización: Organismo de Israel para la Cooperación al Desarrollo 
Internacional (MASHAV)
Correo electrónico: shuli.kurzon@mfa.gov.il 

TÍTULO DEL PROYECTO:  Proyecto de horticultura para pequeños agricultores en Etiopía 

PAÍSES/REGIONES: Etiopía, Israel

CASO PRESENTADO POR: Organismo de Israel para la Cooperación al Desarrollo Internacional (MASHAV)

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 1.1, 1.2, 1.4, 1.b, 2.1, 2.3, 2.4, 2.a, 2.c, 8.2, 8.3, 8.5

RESPALDADO POR: MASHAV y Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)

ENTIDADES EJECUTANTES: Apoyo financiero de MASHAV y USAID; asistencia en especie, por ejemplo, mediante espacio de oficina  

y personal, del Ministerio de Agricultura de Etiopía, en calidad de anfitrión.

ESTADO DEL PROYECTO: Finalizado

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2005 -2019

URL DE LA ACCIÓN: http://shpmashavethiopia.com
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Hoy en día, más de 820 millones de personas se van habitualmente a la cama con hambre, de las cuales, unos 
135 millones sufren hambre aguda, en gran parte, debido a los conflictos provocados por el hombre, el cambio 
climático y las recesiones económicas. Uno de los principales problemas a los que se enfrentan los países en 
desarrollo es la fluctuación de los precios internacionales de los alimentos, debido a la dificultad de conseguir 
divisas para su importación. Esta circunstancia afecta a las importaciones de alimentos, su producción y su 
procesamiento y otros servicios relacionados, lo que provoca inseguridad alimentaria y graves problemas de 
salud, especialmente, entre los niños.  

En busca de una solución
Para ayudar a los países a abordar este problema, el Estado de Kuwait anunció una iniciativa, en el IV Foro Económico 
Islámico celebrado en Kuwait del 28 de abril al 1 de mayo de 2008, consistente en la creación del Fondo de Buena 
Voluntad de Kuwait para el Fomento de la Seguridad Alimentaria en los Países de Mayoría Musulmana, dotado en 
total con 100 millones de dólares. El Fondo ayuda a estos países a lograr la seguridad alimentaria diversificando  
y aumentando la productividad de productos agrícolas, además de la ganadería y la pesca. 

La dotación se distribuyó entre 22 países con bajos ingresos per cápita y una población elevada. 

El Fondo trabaja mediante la firma de acuerdos de subvención con los países asociados, que exigen que el país 
receptor abra una cuenta en un banco especializado en la financiación de proyectos agrícolas aprobados por 
el Fondo de Kuwait, donde se ingresará el importe total de la subvención. Para supervisar las actividades del 
banco elegido y hacer un seguimiento de los proyectos financiados, el Fondo de Kuwait firma otro acuerdo 
con el banco. El banco, en cooperación con representantes del gobierno, evalúa las solicitudes de financiación 
recibidas de los agricultores. Los proyectos aptos para la financiación del Fondo se clasifican como “pequeños 
préstamos” (préstamos que no superan el equivalente de 25.000 dólares) o “microcréditos” (créditos que no 
superan el equivalente de 3.000 dólares). La financiación de la cuenta especial se otorga en forma de préstamos 
con condiciones favorables que se reembolsarán con intereses en un plazo acordado. Parte de los ingresos 
obtenidos por los reembolsos de los préstamos de los agricultores se dedica a comisiones de administración, 
mientras que los ingresos restantes se conservan y se añaden al importe principal. Mantener el excedente 
de ingresos y añadirlo al valor original de la subvención proporcionada por el Estado de Kuwait garantiza 
la sostenibilidad del Fondo Especial. Por ejemplo, se firmó un acuerdo con Coris Bank en Burkina Faso para 
administrar el Fondo de Buena Voluntad por su experiencia en la financiación de proyectos agrícolas y porque 
dispone de cerca de 24 sucursales por todo el país. 

En 2013, el Fondo había beneficiado a 22 países (Afganistán, Bangladesh, Benin, Burkina Faso, Chad, Comoras, 
Djibouti, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Maldivas, Malí, Mauritania, Mozambique, el Níger, Senegal, Sierra Leona, 
Somalia, el Sudán, Togo, Uganda y Yemen) por un total de 100 millones de dólares. 

Esta iniciativa contribuyó a crear un gran número de oportunidades de empleo en los países 
beneficiarios, donde muchos agricultores se convirtieron en empresarios y crearon puestos de trabajo. 
Obtuvieron conocimientos y experiencia relevantes a través de la formación proporcionada por el Ministerio 
de Agricultura en sus respectivos países. Además, el proyecto aseguró una fuente digna de ingresos para 
numerosas familias y mejoró su nivel de vida, especialmente en el caso de las mujeres. Lo fundamental de la 

Fondo de Buena Voluntad de Kuwait para  
el Fomento de la Seguridad Alimentaria

Ayudar a los países a lograr la seguridad alimentaria y asegurar el derecho básico  
a la alimentación
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iniciativa es que contribuyó a mejorar la seguridad alimentaria en los 
países beneficiarios, minimizó el impacto de las fluctuaciones de los 
precios de los alimentos, redujo las importaciones y ahorró divisas.  
Esta evolución ha supuesto un impacto positivo significativo en la 
cuenta corriente y la balanza de pagos de los países beneficiarios. 
Por ejemplo, un grupo de mujeres de Guinea Bissau obtuvo un 
préstamo del Fondo de Buena Voluntad y creó una asociación para 
pescar, congelar y comercializar sus capturas. La iniciativa supuso 
emplear a una serie de trabajadores para que ayudaran en la pesca, 
así como en el transporte, la congelación, el almacenamiento y la 
comercialización del pescado, proporcionando ingresos a todos 

TÍTULO DEL PROYECTO: Fondo de Buena Voluntad de Kuwait para el Fomento de la Seguridad Alimentaria 

PAÍSES/REGIONES: Afganistán, Bangladesh, Benin, Burkina Faso, Chad, Comoras, Djibouti, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Kuwait, 

Maldivas, Malí, Mauritania, Mozambique, el Níger, Senegal, Sierra Leona, Somalia, el Sudán, Togo, Uganda, Yemen

CASO PRESENTADO POR: Fondo de Kuwait para el Desarrollo Económico Árabe

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 1.1, 2.1, 8.1, 8.2, 8.3, 17.1, 17.6

RESPALDADO POR: Fondo de Kuwait para el Desarrollo Económico Árabe

ENTIDADES EJECUTANTES: Ministerio de Hacienda y bancos especializados de los países beneficiarios

ESTADO DEL PROYECTO: Finalizado

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2008-2013

URL DE LA ACCIÓN: No disponible

los participantes en este proyecto. Además, el proyecto favorece 
la seguridad alimentaria. Por otra parte, las mujeres encargadas 
de este proyecto indicaron que contribuyó a su empoderamiento 
y les proporcionó los ingresos necesarios para educar a sus hijos  
y ofrecerles una buena atención sanitaria.

Contacto:
Nombre: Khaled F. Alkhaled
Cargo: Gerente Regional de Organizaciones Internacionales:
Organización: Fondo de Kuwait para el Desarrollo Económico Árabe
Correo electrónico: alkhaledk@kuwait-fund.org
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La agricultura, que representa el 26,4 por ciento del producto interior bruto (PIB) y emplea a más del 75 por 
ciento de la mano de obra, es uno de los principales motores de la economía malgache. Sin embargo, es 
evidente que, a pesar del potencial de la isla a la luz de su disponibilidad de tierras agrícolas y mano de obra 
joven, la producción sigue siendo insuficiente para satisfacer las necesidades de una población en constante 
crecimiento. De hecho, persisten la baja productividad, la falta de infraestructuras, el escaso acceso al mercado 
y la falta de acceso a financiación, semillas e insumos, servicios técnicos y formación. 

El aumento de la producción y la productividad en la agricultura, el desarrollo de la capacidad técnica de 
los agricultores y otros actores y partes interesadas implicados y la promoción de la inversión y el comercio 
agrícolas entre Madagascar y otros países son esenciales para abordar las cuestiones mencionadas con el fin 
de alcanzar uno o más de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), a saber, el ODS 1 (Fin de la pobreza) y el 
ODS 2 (Hambre cero).

En busca de una solución
En noviembre de 2018, se firmó un acuerdo tripartito entre la República Popular China, la República de 
Madagascar y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para poner en 
marcha el proyecto de cooperación Sur-Sur (CSS) entre China, la FAO y Madagascar para un período de dos años, 
de 2019 a 2021. El objetivo del proyecto de CSS es aumentar la producción, la productividad y la rentabilidad 
agrícolas apoyando la implementación del Programa para los Sectores de la Agricultura, la Ganadería y la 
Pesca (PSAEP) por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAEP) y el Marco de Programación por País 
(MPP) de la FAO. La iniciativa: i) contribuirá a la seguridad alimentaria nacional y a los ingresos de los hogares, 
ii) contribuirá al logro de la autosuficiencia de Madagascar, reduciendo al mismo tiempo la salida de divisas 
en la importación de arroz, y iii) promoverá la inversión, el agronegocio y el comercio agrícola. Estos efectos 
contribuirán a la consecución del ODS 1 (Fin de la pobreza), el ODS 2 (Hambre cero) y el ODS 17 (Alianzas para 
lograr los objetivos).

China ha forjado experiencia y tecnologías sólidas en algunos ámbitos que podrían adaptarse a la situación de 
Madagascar desde el punto de vista de la agricultura. Se han seleccionado tres áreas prioritarias para Madagascar: 
producción híbrida de arroz, ganado (ovino y caprino) y agronegocio. Durante los dos años del proyecto, 
17 cooperantes chinos se dedican a las principales regiones productoras de Madagascar. Posteriormente, 
transferirán conocimientos y tecnología a los agricultores y sus organizaciones, que participarán directamente 
en las actividades de formación y demostración, así como a funcionarios públicos, técnicos locales e instituciones 
de investigación. 

El MAEP coordina e implementa la iniciativa en estrecha colaboración con los expertos y los técnicos chinos 
y con el apoyo general de la FAO. Así pues, los expertos y los técnicos chinos trabajan codo con codo con 
sus homólogos nacionales, nombrados oficialmente por el Gobierno. Estos homólogos ofrecen un entorno 
propicio a los cooperantes con el fin de optimizar la transferencia de conocimientos y tecnología. La FAO 
garantiza una ejecución fluida de las actividades mediante el suministro de los insumos, la orientación técnica  
y el seguimiento necesarios. Con el fin de garantizar una aplicación armonizada, cooperantes, homólogos y la FAO 
desarrollaron conjuntamente las herramientas principales, como el plan de trabajo anual, el plan de adquisiciones 
y el plan de formación. Estas herramientas fueron debatidas y respaldadas por diversos grupos de actores  

Colaboración para aumentar la producción, 
la productividad y la rentabilidad agrícolas 
en Madagascar

© Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca de Madagascar

Asistencia técnica en el marco de la cooperación Sur-Sur con China en apoyo de  
la aplicación del Programa para los Sectores de la Agricultura, la Ganadería y la Pesca 
y el Marco de Programación por País de la FAO en Madagascar
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y partes interesadas, incluido el sector privado, así como funcionarios 
gubernamentales, durante el taller introductorio celebrado al inicio 
del proyecto. Este enfoque participativo garantiza que el proyecto se 
ajuste perfectamente a las demandas del gobierno y al entorno local.  

Se espera que al menos 1.000 agricultores reciban formación y adopten 
las tecnologías chinas transferidas. También se fortalecerán sus 
capacidades sociorganizativas y empresariales. Al menos, 100 técnicos 
y altos funcionarios del MAEP se beneficiarán de formación local en 
arroz híbrido, ganado, agronegocio, política y gobierno en materia 
agrícola. Hasta la fecha, ya se ha probado en demostraciones que se 
logra una mejora significativa de la producción en el cultivo de arroz, 
de 2,8 toneladas por hectárea con variedades locales a al menos entre 
8 y 10 toneladas por hectárea con el uso de arroz híbrido. En cuanto 
al ganado, las intervenciones sobre control de las enfermedades 
animales, la mejora de la nutrición y la cría de razas seleccionadas 
mejorarán significativamente la productividad de la ganadería ovina  
y vacuna. Hasta la fecha, una demostración con cultivos forrajeros 
se tradujo en que la producción se multiplicara por diez con el 
uso de nuevas técnicas y tecnologías chinas. También se espera 
que, para el final del proyecto, se establezcan entre China  
y Madagascar al menos dos nuevos modelos de negocio, así como 
vínculos comerciales y de inversión.

Madagascar aspira a ser el granero del Océano Índico en los próximos 
años, lo que implica producir más de lo que su población consume. 
De hecho, la transferencia de tecnología en cuanto a arroz híbrido 
permite aumentar la producción de arroz local en cuatro o incluso 
cinco veces. Si la mayoría de los agricultores adoptan las técnicas, se 
podría lograr fácilmente la autosuficiencia en arroz. Los paquetes de 
formación brindados sobre cría de pequeños rumiantes potencian 

la ventaja comparativa de Madagascar en el floreciente mercado 
nacional y el internacional. Por otra parte, la principal innovación 
derivada de esta iniciativa es que no limita sus intervenciones a la 
producción básica, sino que también forma a las personas a lo largo 
de toda la cadena de valor, de abajo a arriba, lo cual está en perfecta 
consonancia con la ambición del país de ser exportador.

La misión de esta iniciativa de CSS es ampliar la transferencia de 
conocimientos y tecnología incluso después del final del proyecto. 
Por esta razón, la formación de formadores desempeña una 
función importante en el proyecto. Los homólogos que trabajan 
estrechamente con los cooperantes se convertirán en auténticos 
expertos en este campo en el futuro y serán responsables de difundir 
los conocimientos una vez que los expertos chinos salgan del país.  
En esta fase, el proyecto sigue limitado a tres regiones principales 
de 22. Se espera que, una vez se alcance el resultado previsto,  
se reproduzca en otras regiones de Madagascar y otros países.  
Otras regiones del país tienen pleno potencial para el cultivo de 
arroz y la cría de pequeños rumiantes. Además de la sólida relación 
comercial que se creará con China, Madagascar puede utilizar su 
ventaja comparativa en mercados regionales como el Mercado 
Común para el África Oriental y Meridional (COMESA) y la Comunidad 
de África Meridional para el Desarrollo (SADC).

Contacto:
Nombre: Lanto Rahajarizafy
Cargo: Directora General de Coordinación de Alianzas y Desarrollo
Organización: Ministerio de Asuntos Exteriores de Madagascar 
Correo electrónico: lanto.rahajarizafy@gmail.com
WhatsApp: +261 347142533; +261 320501675

TÍTULO DEL PROYECTO: Colaboración para aumentar la producción, la productividad y la rentabilidad agrícolas en Madagascar

PAÍSES/REGIONES: China, Madagascar  

CASO PRESENTADO POR: Gobierno de Madagascar

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 1.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.a, 17.6

RESPALDADO POR: Gobierno de China, Gobierno de Madagascar, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación  

y la Agricultura (FAO)

ENTIDADES EJECUTANTES: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Madagascar, FAO

ESTADO DEL PROYECTO: En curso

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2019-2021

URL DE LA ACCIÓN: https://bit.ly/31mM1eC
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La economía de Centroamérica se compone de dos sectores económicos principales:  la agricultura y la minería. 
La tierra, los minerales y los climas tropicales y templados brindan un entorno perfecto para cultivar variedad de 
productos agrícolas, con el consiguiente potencial de crecimiento económico.

Tanto Nicaragua como El Salvador han priorizado el enfoque hacia la mejora de las tecnologías y las técnicas 
agrícolas para impulsar la calidad y la eficiencia. La mejora fortalecerá estratégicamente la economía e imprimirá 
un efecto directo en el nivel de vida de las personas y su autosuficiencia.

Los desafíos a los que se enfrenta el sector agrícola en ambos países son la baja eficiencia y unas tecnologías 
limitadas. La baja eficiencia se debe a la brecha entre los resultados deseados del ciclo agrícola y el elevado 
consumo de recursos humanos y naturales. Además, la tecnología utilizada en numerosas líneas de producción 
es muy limitada y algunas están obsoletas. Esta circunstancia ha contribuido al alto coste y a la escasa variedad 
de resultados.

En busca de una solución
El Organismo Palestino de Cooperación Internacional (PICA) ha diseñado programas agrícolas destinados  
a potenciar el conocimiento accesible a los agricultores locales con el fin de desarrollar proyectos individuales 
a pequeña escala, lo cual aumentará los ingresos de las familias y su producción de cultivos saludables en las 
sociedades agrícolas integradas. El PICA también tiene como meta aumentar la eficiencia productiva y optimizar 
el uso de los recursos. 

El objetivo del proyecto es contribuir al logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 2 (Cero hambre), 
lograr una seguridad adecuada y mejorar la nutrición, así como promover una agricultura sostenible. También 
contribuirá al ODS 1 (poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo). 

Los objetivos del proyecto son:
• aumentar los ingresos de los agricultores;
• producir alimentos saludables;
• aumentar las capacidades de los cuadros agrícolas, potenciar su capacidad y mejorar la producción agrícola;
• dotar a los técnicos de ganado de aspectos teóricos y prácticos de la producción acuapónica y el ensilado;
• concienciar acerca de la importancia de aplicar la bioseguridad en explotaciones, instituciones y laboratorios, 

la detección precoz de enfermedades veterinarias mediante pruebas de laboratorio y la toma de muestras 
adecuadas; 

• diseminar los rasgos genéticos mejorados de los mejores ejemplares masculinos empleando técnicas de 
inseminación artificial para favorecer la productividad de carne y láctea. 

En cuanto a la metodología, los expertos del PICA junto con los actores clave de los países receptores elaboraron 
una evaluación de las necesidades a través de:
• Investigación:  recopilación de información de ingenieros y agricultores locales, observación de técnicas 

agrícolas actuales, ponderación de posibles opciones económicas y obtención de información sobre los 
desafíos actuales a los que se enfrentan;

• Identificación de necesidades y soluciones: definición de los objetivos y el calendario de implementación; 
• Seguimiento y valoración: evaluación continua por parte de agricultores e ingenieros locales antes, durante 

y después de cada fase del proyecto. 

Proyectos agrícolas del Organismo 
Palestino de Cooperación Internacional  
en Nicaragua y El Salvador

Transferencia de conocimientos sobre el desarrollo agrícola palestino a Nicaragua  
y El Salvador

© PICA
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Programas de capacitación: sobre la base de la evaluación de 
necesidades, los expertos del PICA diseñaron y desplegaron cursos de 
formación práctica acumulativa en cada fase del proyecto dirigidos  
a agricultores e ingenieros locales sobre los siguientes temas: 
• Producción acuapónica y ensilado a pequeña escala
• Preparación de alimentos caseros
• Técnicas innovadoras para tomates, pepinos y pimientos cultivados 

en invernaderos e injerto de hortalizas
• Bioseguridad, análisis de riesgos y trabajo en laboratorio
• Inseminación artificial de ganado vacuno, ovino y caprino.  
 
Los expertos palestinos ofrecieron la formación y el gobierno anfitrión 
facilitó los laboratorios, el terreno y la coordinación.

Hay gran dinamismo en la cooperación Sur-Sur entre el PICA y Nicaragua 
y El Salvador. El PICA y los países anfitriones diseñaron conjuntamente 
el programa de capacitación, adaptado a las necesidades de dichos 
países y a los conocimientos metodológicos de los expertos palestinos. 
Los países anfitriones brindaron la logística y ofrecieron al equipo de 
expertos los laboratorios necesarios. Los expertos del PICA aprovecharon 
los recientes conocimientos metodológicos agrícolas para atender las 
necesidades de los países anfitriones. 

Los conocimientos metodológicos palestinos giran en torno a su 
especialización en maximizar los resultados a partir de recursos 
limitados. Los expertos palestinos han proporcionado herramientas, 
procesos y técnicas de ingeniería, asegurando un aumento general 
de la calidad y la eficiencia. 

Con el fin de diseñar estratégicamente un plan para satisfacer 
necesidades exactas, el PICA inició el programa con misiones 
exploratorias para evaluar las necesidades locales; la delegación estuvo 
formada por ingenieros agrónomos y expertos gubernamentales 
de alto nivel que trabajan con los ministros pertinentes de sanidad 
y agricultura, así como los sectores económicos de los países 
anfitriones. Todos los esfuerzos palestinos los coordinó el PICA. 

El resultado obtenido tras la primera fase del proyecto fue la 
formación de más de 120 ingenieros en los cursos indicados en 
Nicaragua. Durante la segunda fase del proyecto y durante ocho 
jornadas en Nicaragua, participaron en los cursos de formación más 
de 140 ingenieros locales. En El Salvador, durante cinco jornadas, 
participaron más de 110 alumnos. Solo durante la segunda fase, 
el PICA fue capaz de llegar y enseñar a más de 250 ingenieros 
agrónomos, veterinarios y empresarios agrícolas que trabajan 

con los ministerios de agricultura o los centros y los organismos 
afiliados y empleados por ellos, con dedicación parcial o completa. 

El proyecto está en curso y tiene como objetivo generar un 
efecto sostenible en el ciclo de producción agrícola en los países 
anfitriones. En cinco años, Nicaragua, por ejemplo, podría desarrollar 
las capacidades de más de 1.000 profesionales técnicos y mejorar 
sus métodos de interconexión entre agricultores, sociedades y el 
gobierno, dotándose de los conocimientos metodológicos más 
recientes, productivos, eficientes y eficaces que se pueden aplicar en 
hogares, explotaciones, escuelas y fábricas. 

El PICA ha firmado numerosos acuerdos de cooperación en materia 
de salud, agricultura y educación, así como un memorando de 
entendimiento general con una organización coordinadora 
para los diferentes campos de cooperación con el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Nicaragua. En consecuencia, el PICA puso 
en marcha dos misiones agrícolas para habilitar a sus homólogos 
nicaragüenses mediante conocimientos metodológicos palestinos, 
que sustentarán un plan con una duración de, al menos, cinco años 
en los ámbitos de cooperación ya existentes, así como en materia 
de riego, agua y gestión de aguas residuales, y cualquier otra 
necesidad agrícola que los palestinos puedan satisfacer. 

El PICA tiene previsto diseñar misiones que poder reproducir  
y promueve la cooperación sostenible en el propio país y allende los 
continentes conforme a los principios de agrupación geográfica de 
la cooperación y óptima utilización de los recursos, manteniendo al 
mismo tiempo la calidad de las misiones. La agrupación de misiones 
puede ser muy beneficiosa mediante el despliegue de programas 
adaptados pero similares y probados previamente en países con 
necesidades y recursos parecidos. 

Además, dentro del mismo país anfitrión, la reproducción de los procesos 
será fluida gracias a una evaluación de las necesidades clara y sistemática, 
la estrategia al respecto y un sistema de seguimiento dinámico.

Contacto:
Nombre: Hiba Ismail
Cargo: Diplomática, Oficial de Programas
Organización: Organismo Palestino de Cooperación Internacional 
(PICA), Ministerio de Asuntos Exteriores
Correo electrónico: Hismail@mofa.pna.ps 
Skype: hiba.m.ismail 
WhatsApp: +970598353603

TÍTULO DEL PROYECTO: Transferencia de conocimientos sobre el desarrollo agrícola palestino a Nicaragua y El Salvador

PAÍSES/REGIONES: Nicaragua, El Salvador, Estado de Palestina

CASO PRESENTADO POR: Organismo Palestino de Cooperación Internacional (PICA)

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 2.4, 2.5

RESPALDADO POR: Estado de Palestina - Fondo gubernamental a través del PICA

ENTIDADES EJECUTANTES: PICA

ESTADO DEL PROYECTO: En curso

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2019 - 2024

URL DE LA ACCIÓN: https://bit.ly/3jcxKHy ; youtu.be/BuzRdOlyXP8
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El algodón es uno de los productos agrícolas más importantes del mundo. Se estima que 350 millones de 
personas de todo el mundo desempeñan actividades económicas relacionadas con el algodón, lo que lo 
convierte en uno de los 20 productos básicos más importantes para la exportación. Este sector ayuda a los 
pequeños agricultores y sus familias a acceder a alimentos, servicios sanitarios, vivienda y muchos otros bienes 
y servicios. Además, a través de la incorporación de valor y la exportación de productos textiles, el algodón 
contribuye al crecimiento de la economía, lo que multiplica sus efectos en la creación de empleo y los ingresos 
en el sector. Durante los últimos 20 años, los países asociados del proyecto, incluidos Argentina, Colombia, 
Ecuador, el Estado Plurinacional de Bolivia, Paraguay y Perú, donde el 80 por ciento de la producción de algodón 
proviene de familias de agricultores o de agricultura de pequeña escala, se han enfrentado a una disminución 
de la producción de algodón, con el consiguiente lastre para el potencial de miles de familias de agricultores 
para generar ingresos.

En busca de una solución
Para hacer frente a este desafío, se estableció la cooperación entre la Agencia Brasileña de Cooperación (ABC), 
el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) y sus instituciones de cooperación brasileñas (Embrapa, Abrapa, 
Empaer-PB, Asbraer, organizaciones de economía solidaria y universidades), en colaboración con la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y los gobiernos de siete países asociados.  
El proyecto tiene como objetivo contribuir al desarrollo sostenible de la cadena de valor del algodón en los 
países asociados, aprovechando la experiencia de las instituciones brasileñas activas en el sector. El proyecto gira 
en torno a cuatro componentes: producción sostenible de algodón, promoción del diálogo político, desarrollo 
de políticas y alianzas estratégicas, incluidas asociaciones público-privadas, mayor competitividad del sector  
y sus actores implicados, incluidos jóvenes, mujeres e indígenas, y promoción de mercados y desarrollo 
sostenible de la cadena de valor del algodón.

En el marco de la cooperación Sur-Sur, las actividades realizadas en el marco del proyecto incluyen:  apoyo 
técnico a los países participantes centrado en la adopción de variedades de algodón resistentes a plagas  
y enfermedades, manejo del suelo y gestión integrada de plagas, tecnología e innovación para la modernización 
del cultivo del algodón, gestión sostenible de los recursos naturales, apoyo técnico a los servicios de extensión 
rural para familias de agricultores e intercambio de experiencias y buenas prácticas y tecnologías y demás 
elementos.  

Con este proyecto, en los países asociados se ha movilizado una red regional de más de 70 actores de 
los sectores público y privado, uniendo esfuerzos para hacer que la cadena de valor del algodón sea 
competitiva y apoyando el acceso de las familias de agricultores a los mercados, lo que ha dado lugar a un 
aumento de su calidad de vida y sus medios de vida. Se han invertido más de 14 millones de dólares en la 
ampliación de las capacidades técnicas y de gestión de los gobiernos a fin de lograr un sector del algodón 
sostenible en Argentina, Colombia, Ecuador, el Estado Plurinacional de Bolivia, Haití, Paraguay y Perú. 

Esta evolución ha dado lugar a los siguientes resultados: 
• Generación de ingresos: el algodón como cultivo integrado en un sistema de producción diversificado 

desempeña un papel importante en la generación de ingresos, con potenciales subproductos y nuevos usos 
en la cadena de valor. Hay 36 prácticas óptimas de demostración y validación en la producción de algodón. 

Proyecto “+Algodón”

Trabajar en pos del desarrollo sostenible del algodón en América Latina y el Caribe

© FAO
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• Desarrollo de capacidades: más de 70 instituciones públicas de 
países asociados recibieron nuevas capacidades y conocimientos  
y aumentaron sus niveles de coordinación pública y público-
privada para favorecer el desarrollo y la organización de la cadena 
de valor del algodón.

• Técnicas agrícolas: se adoptaron buenas prácticas agrícolas en 
extensión rural, uso eficiente de insumos, gestión integrada de 
plagas, mecanización y desarrollo del primer prototipo de una 
máquina de recogida de algodón de una línea para superficies 
pequeñas, todo ello en colaboración con Embrapa.

• Fortalecimiento de la biodiversidad: se restauró la ancestral 
identidad de los países y sus comunidades indígenas, rurales  
y artesanales mediante la recuperación de variedades de algodón, 
formación en producción y procesamiento, incorporación de valor, 
gestión y venta. 

• Acceso al mercado: se conectó la producción al mercado 
ampliando las alternativas de certificación de la fibra y sus 
productos procesados y aprovechando la diversidad del algodón 
en la región en busca de nichos de mercado.

 
A través del mecanismo de cooperación Sur-Sur, el proyecto 
“+Algodón” ha desarrollado un modelo para un sistema sostenible 
de producción de algodón, adaptable a otros países y otros cultivos 

con producción agrícola familiar. La recuperación de unos sistemas 
de producción de algodón de forma sostenible tiene repercusiones 
sociales, que se suman a la perspectiva económica y medioambiental. 
El algodón, resistente a las adversidades climáticas, se puede cultivar 
en zonas secas y áridas, reduciendo la vulnerabilidad de las familias 
al cambio climático. Puede ser una alternativa válida para las 
comunidades que habitan en territorios indígenas, así como para 
aquellas desplazadas por situaciones de conflicto, y donde existe un 
alto nivel de pobreza rural.

Contacto:
Nombre: Adriana Gregolin
Cargo: Coordinadora Regional de Proyectos, Oficina Regional para 
América Latina y el Caribe 
Organización: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO)
Correo electrónico: Adriana.Gregolin@fao.org

Nombre: Oficina de Cooperación Sur-Sur y Triangular (OSS): 
Organización: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO)
Correo electrónico: South-South-cooperation@fao.org

TÍTULO DEL PROYECTO: Proyecto “+Algodón”

PAÍSES/REGIONES: Argentina, Colombia, Ecuador, Estado Plurinacional de Bolivia, Haití, Paraguay, Perú

CASO PRESENTADO POR: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 1.1, 1.2, 2.3, 2.4, 2.5, 8.6, 8.7, 10.1, 13.b, 17.1

RESPALDADO POR: FAO

ENTIDADES EJECUTANTES: Agencia Brasileña de Cooperación (ABC), Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), instituciones  

de cooperación brasileñas (Embrapa, Abrapa, Empaer-PB, Asbraer, organizaciones de economía solidaria y universidades) y la FAO

ESTADO DEL PROYECTO: En curso

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2012-2020

URL DE LA ACCIÓN: https://bit.ly/3j8ePxq
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Si bien la República Democrática del Congo tiene un enorme potencial agrícola, su población de 90 millones 
de personas se enfrenta a una de las crisis alimentarias y de desnutrición más graves del mundo. Esto se debe 
al aumento de los conflictos entre comunidades, que a su vez han provocado desplazamientos masivos de 
la población, destrucción de infraestructuras, precios elevados de los alimentos, pérdida de los medios de 
vida, dietas no diversificadas, infestaciones de plagas y epidemias de Ébola, cólera y sarampión. Puesto que 
más del 75 por ciento de las familias de los entornos rurales dependen de la agricultura para sus medios de 
vida, garantizar el acceso a insumos y nuevas tecnologías es esencial para mejorar la producción agrícola  
y la seguridad alimentaria.

En busca de una solución
El objetivo de este proyecto de cooperación Sur-Sur de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) y China en la República Democrática del Congo es contribuir a la aplicación 
del Plan Nacional de Inversiones Agrícolas (PNIA) durante un período de dos años. El proyecto brinda apoyo 
directo al ámbito prioritario de promover los sectores agrícolas y desarrollar al agronegocio a fin de garantizar 
una seguridad alimentaria sostenible para las poblaciones y mejorar los ingresos de los agricultores y otros 
operadores del sector. Algunos objetivos más específicos del proyecto son:
• reforzar las capacidades nacionales en las áreas de: desarrollo del cultivo de arroz, incluidas la producción  

y la multiplicación de semillas, desarrollo del cultivo de soja, maíz y cultivos vegetales y desarrollo de la cría de 
peces y de la agricultura de corto ciclo;

• selección y difusión de diferentes variedades de arroz, soja y demás legumbres y cultivos vegetales  
e introducción de técnicas y tecnologías adecuadas para la cría de peces y el cultivo de arroz y maíz.

 
La FAO se encargó de la gestión general del proyecto, facilitando la coordinación entre todos los asociados, 
guiando los procedimientos, etc. El Gobierno chino financió el proyecto mediante el Programa de Cooperación 
Sur-Sur FAO-China y expertos y cooperantes chinos impartieron sesiones de formación y demostraciones prácticas 
en la República Democrática del Congo y ofrecieron orientación estrecha a los técnicos y los agricultores locales. 
El Gobierno de la República Democrática del Congo designó homólogos para que trabajaran directamente con 
los expertos y los cooperantes chinos y aportó contribuciones en especie a la ejecución del proyecto.

Este proyecto ha proporcionado asistencia técnica para mejorar la producción agrícola, la productividad y la 
rentabilidad de casi 2.260 hogares. Trece expertos y técnicos chinos fueron desplegados durante un período de 
dos años en la República Democrática del Congo para que prestaran asistencia técnica a los agricultores locales 
en materia de producción de cultivos, protección de plantas, horticultura, ganadería y acuicultura, así como 
sobre el uso de maquinaria agrícola. 

El proyecto ha ayudado a los hogares a satisfacer sus necesidades de consumo de cereales y hortalizas, 
aumentar sus ingresos netos y adquirir nuevas tecnologías agrícolas. También ha mejorado la eficiencia 
de los servicios de extensión nacional mediante el intercambio de conocimientos entre países. 

El despliegue de expertos en las comunidades locales y la participación activa de los beneficiarios se tradujeron 
en resultados tangibles en diversos ámbitos: 
• Producción de cultivos: los expertos chinos introdujeron tecnologías prácticas y realizaron demostraciones 

sobre diversas técnicas de producción de cultivos, incluidos arroz, soja, mijo, maíz y hortalizas. Los agricultores 

Proyecto de cooperación Sur-Sur FAO-China 
en la República Democrática del Congo

Apoyar a los pequeños agricultores para mejorar su producción, su productividad  
y su rentabilidad a través de una agricultura sostenible

© FAO
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locales también aprendieron a detectar y prevenir plagas, por 
ejemplo, de cogolleros del maíz y áfidos. Como resultado,  
la producción de arroz asistió a aumentos del 133 al 466 por ciento. 
El incremento de la producción de mijo también ha sido sustancial, 
con una media de 6,3 toneladas por hectárea. 

• Horticultura: los técnicos chinos prestaron asistencia a los 
agricultores locales en mullimiento del suelo, preparación de 
tierras, preparación de camas de siembra y técnicas de siembra,  
lo cual dio lugar a un aumento significativo de la cosecha de 
repollo, tomates, pimientos y cebollas. 

• Producción ganadera: los agricultores locales adoptaron técnicas 
chinas de cría de ganado y recibieron formación técnica sobre 
sistemas de cría y gestión para pollos, cabras, cerdos y conejos. 
Además, la Oficina de Inspección Veterinaria y Cuarentenas de 
Haut Katanga recibió productos veterinarios para su distribución  
a explotaciones de avicultura. 

• Acuicultura: durante el proyecto, se introdujo maquinaria para la 
elaboración manual de pienso a base de gránulos de pescado. 
Diversos expertos acuáticos crearon cinco jaulas de 24 metros 
cúbicos y, a efectos de demostración, se colocaron en ellas  
30 kilogramos de crías de pescado. 

• Otras tecnologías: los pequeños agricultores también recibieron 
formación sobre transformación posterior a la cosecha.  
Al transformar el maíz en forraje y la soja en leche, las familias 
pudieron introducir nuevos productos en el mercado, mejorando 
así sus ingresos mensuales. Además, se presentaron a los 
agricultores locales herramientas y equipos de producción que 
ahorran mano de obra, adaptados a las condiciones locales. 

 

Este proyecto transfirió efectivamente conocimientos y tecnologías 
agrícolas a nivel local y mejorará aún más la seguridad alimentaria 
a escalas local y nacional, por ejemplo, mediante la intensificación 
agrícola y la diversificación, por toda la República Democrática del 
Congo. Lograr un impacto a escala requerirá renovar las alianzas 
pertinentes y aumentar las inversiones en la agricultura local. Habida 
cuenta de unos recursos adecuados, las tecnologías y las variedades 
introducidas a través del Programa de Cooperación Sur-Sur  
FAO-China podrían utilizarse a mayor escala y llegar a más beneficiarios 
en toda la República Democrática del Congo.

Contacto:
Nombre: Jinbiao Wang
Cargo: Oficial de Programas Sénior y Coordinador del Programa  
de Cooperación Sur-Sur FAO-China
Organización: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO)
Correo electrónico: Jinbiao.Wang@fao.org

Nombre: Xiao Liang
Cargo: Oficial Profesional Asociada
Organización: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO)
Correo electrónico: Xiao.Liang@fao.org

TÍTULO DEL PROYECTO: Proyecto de cooperación Sur-Sur FAO-China en la República Democrática del Congo

PAÍSES/REGIONES: China, República Democrática del Congo

CASO PRESENTADO POR: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 2.3, 2.4

RESPALDADO POR: Gobierno de China mediante el Programa de Cooperación Sur-Sur FAO-China

ENTIDADES EJECUTANTES: FAO, Ministerio de Agricultura de la República Democrática del Congo, Ministerio de Agricultura y Asuntos 

Rurales de la República Popular China

ESTADO DEL PROYECTO: Finalizado

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: Julio de 2017 - Julio de 2019

URL DE LA ACCIÓN: https://bit.ly/34DrHYj
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Al igual que en muchos otros países en desarrollo, las pequeñas y medianas empresas agrícolas (PYMEA) y los 
comerciantes del África Subsahariana suponen una importante vía para que los pequeños agricultores tengan 
acceso a los mercados. Más allá de los mercados, también respaldan a los pequeños agricultores para responder 
a las demandas modernas del mercado. Sin embargo, las PYMEA carecen a menudo de la capacidad de 
proporcionar la asistencia técnica y financiera necesaria para que los pequeños agricultores puedan alcanzar un 
nivel que satisfaga las necesidades del mercado. A pesar del importante papel que desempeñan en la cadena 
de valor en materia de empleo y generación de ingresos, carecen del apoyo institucional del sector público  
y tienen muy poco impacto en las políticas relacionadas con los mercados agrícolas.  

En busca de una solución 
En vista de lo anterior, se puso en marcha en Nigeria, Burkina Faso y Côte d’Ivoire el proyecto “Capacitación  
e intercambio de experiencias para el desarrollo de una cadena de valor del arroz sostenible en África a través de 
la Cooperación Sur-Sur” de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 
con el apoyo financiero del Gobierno de la República de Corea, para que los asociados pudieran desarrollar 
cadenas de valor del arroz competitivas e inclusivas. 

Los objetivos específicos del proyecto son, entre otros:
• Desarrollar programas para facilitar el intercambio de conocimientos y de experiencias sobre cadenas de valor 

del arroz sostenibles entre los países participantes y la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN).  
• Fortalecer la capacidad de los responsables políticos, los técnicos y las partes interesadas en lo relativo  

a cadenas de valor del arroz en los países asociados.
• Promover el intercambio de conocimientos sobre modelos de asociaciones público-privadas y la cooperación 

de las partes interesadas en apoyo del desarrollo rural.
 
Desde el lanzamiento de las actividades del proyecto en los tres países beneficiarios, se han desarrollado 
capacidades de emprendimiento en agronegocio a través de amplios programas de formación dirigidos  
a las principales partes interesadas (productores de arroz, procesadores de arroz y grupos de vendedores 
de arroz). Además, los agricultores han promovido y adoptado tecnologías de producción de arroz y buenas 
prácticas al respecto en los emplazamientos seleccionados del proyecto en los tres países. El proyecto 
respaldó numerosas actividades destinadas al desarrollo de la cadena de valor del arroz y al fortalecimiento de 
asociaciones público-privadas. Esto se logró colaborando con instituciones como el Instituto Internacional de 
Investigación sobre el Arroz (IRRI) y el Centro Africano del Arroz, que han contribuido a la capacitación de partes 
interesadas clave. Además, la Administración de Desarrollo Rural de la República de Corea proporcionó expertos 
y programas de formación a partes interesadas fundamentales de los tres países.

A continuación, se resumen algunos logros del proyecto en los tres países:
• Burkina Faso: se mejoró la capacidad de las partes interesadas clave en el manejo posterior a la cosecha,  

la gestión de la calidad, el procesamiento, el almacenamiento y el envasado con tres sesiones de formación. 
Se formó a alrededor de 60 mujeres dedicadas a la transformación del arroz en el uso de tecnologías de 
procesamiento modernas. Además, 90 participantes de tres regiones de los países adquirieron competencias 
en gestión de negocios, contabilidad, contratos, negociación y comercialización. Se organizaron tres sesiones 
de formación en tres regiones del país para que 66 partes interesadas aprendieran sobre manejo posterior  

Desarrollo de una cadena de valor del arroz 
sostenible en África

Desarrollo de capacidades para una producción y una cadena de valor del arroz sos-
tenibles a través de la cooperación Sur-Sur
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a la cosecha, gestión de la calidad, procesamiento, almacenamiento 
y envasado. Además, se ofreció a 83 molineros y fabricantes de 
equipos locales formación sobre mantenimiento y reparación de 
equipos de transformación. 

• Côte d’Ivoire: funcionarios gubernamentales, productores de arroz, 
comerciantes y molineros de arroz aprendieron acerca del “sistema 
de intensificación del arroz” y la tecnología de mecanización 
y gestión de semillas de la República de Corea. Se instaló una 
máquina procesadora de arroz en el Centro de Formación sobre 
Mecanización Agrícola de Grand-Lahou (CFMAG) y se utilizó 
para la formación de las partes interesadas. Se estableció una 
plataforma para la cadena de valor del arroz con agricultores, 
molineros de arroz, comercializadores, vendedores de productos 
químicos e investigadores. La Agencia Nacional de Desarrollo del 
Arroz (ONDR) aprendió sobre el sistema de gestión y distribución 
de semillas de la República de Corea. Además, los molineros de 
arroz recibieron formación sobre criterios para mejorar la calidad 
del arroz, mientras que diversos expertos visitaron la República de 
Corea para aprender técnicas de producción y cosecha de arroz, 
sistemas de extensión, planificación de investigación y formación  
y cooperación con sectores privados.

• Nigeria: recibieron formación partes interesadas clave, incluidos 
agricultores, molineros, agencias gubernamentales locales, 
investigadores y proveedores, y aprendieron acerca de tecnologías 
para la cosecha de arroz y fases posteriores a la cosecha. Tres 
expertos nigerianos visitaron la República de Corea y participaron 
en un taller de capacitación en el que recibieron formación sobre 
técnicas de producción y cosecha de arroz, sistemas de extensión, 

planificación de investigación y formación y cooperación con el 
sector privado. Se distribuyeron equipos y maquinaria entre grupos 
beneficiarios, a los que se les formó para incrementar la capacidad 
de cosecha y sobre escaldado, mantenimiento, riego, producción 
de semillas y gestión empresarial. 

 
La sostenibilidad está garantizada porque el proyecto se basa 
en estructuras y mecanismos existentes, incluidos organismos 
gubernamentales nacionales e instituciones regionales relevantes.  
El fortalecimiento de la capacidad de los organismos gubernamentales 
nacionales también permite a estas instituciones prestar servicios 
de alta calidad y puntuales mucho más allá del marco temporal 
del proyecto. Además, se promovió la participación de las partes 
interesadas en las actividades del proyecto durante todo su ciclo de 
vida. En particular, se reforzó el papel de los organismos nacionales 
competentes en los países objetivo, lo cual incidirá en las actividades 
principales del proyecto al garantizar la sostenibilidad de la iniciativa.

Contacto:
Nombre: Oficina de Cooperación Sur-Sur y Triangular (OSS): 
Organización: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO)
Correo electrónico: South-South-cooperation@fao.org

TÍTULO DEL PROYECTO: Capacitación e intercambio de experiencias para el desarrollo de una cadena de valor del arroz sostenible en 

África a través de la Cooperación Sur-Sur 

PAÍSES/REGIONES: Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN), Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Nigeria, República de Corea

CASO PRESENTADO POR: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 2.3, 12.3, 17.11

RESPALDADO POR: FAO

ENTIDADES EJECUTANTES: FAO

ESTADO DEL PROYECTO: Finalizado

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2014-2019

URL DE LA ACCIÓN: https://bit.ly/2QimfSu
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Las regiones semiáridas de América Latina albergan algunos de los mayores focos de pobreza del mundo y se 
encuentran entre las más afectadas por el cambio climático. En estas regiones, los proyectos de desarrollo rural 
que promueven el acceso al agua y la infraestructura de producción se enfrentan a importantes retos porque hay 
pocas opciones para la diversificación de la producción. En México, los pequeños agricultores son particularmente 
susceptibles a las condiciones climáticas adversas, que se ven agravadas por un sistema de ganadería relativamente 
extensiva, una topografía irregular y escasez de lluvias.  Además, hay pocos ejemplos de prácticas de gestión 
sostenible de los recursos naturales en zonas semiáridas, extremo que se añade a la dificultad en la coordinación 
entre los productores que viven en biomas similares. La dependencia de la producción ganadera y la falta de 
fuentes alternativas de ingresos en las zonas rurales más secas de México exigen nuevas soluciones que conecten 
el acceso al agua con sistemas sostenibles de producción y consumo con el fin de aumentar la productividad,  
la seguridad alimentaria y los ingresos para las familias de agricultores pobres.

En busca de una solución
Las nuevas soluciones que utilizan sistemas agroecológicos y agroforestales han demostrado ser eficaces en 
la racionalización del vínculo entre el acceso al agua y los sistemas de producción sostenibles y diversificados 
al incrementar la productividad, la seguridad alimentaria y los ingresos para las familias de agricultores pobres. 
En consecuencia, el Proyecto de Desarrollo Sustentable para las Comunidades Rurales de Zonas Semiáridas 
(PRODESZA) y el Proyecto de Desarrollo Sostenible en Carirí y Seridó (PROCASE) con el apoyo del Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y con la cofinanciación de los Gobiernos de México y Brasil, 
respectivamente, se centran en mejorar la producción agrícola y la mitigación de la pobreza en las regiones 
semiáridas. El PROCASE se lleva a cabo en el estado más seco de Brasil, Paraíba, para hacer frente al cambio 
climático utilizando sistemas agroforestales de mitigación combinados con una producción agrícola sostenible 
y concienciación medioambiental. 

El enfoque emplea el sistema agroforestal sintrópico, que puede definirse como un modelo de producción 
agrícola que combina especies de árboles nativos (frutos y/o madera) del bioma semiárido con cultivos agrícolas 
y ganado, promoviendo beneficios tanto económicos como ecológicos. Las plántulas se plantan utilizando 
sistemas de cultivo intercalado, con cosechas poco después del inicio del proyecto, de modo que el agricultor 
obtiene ingresos inmediatos de la venta de hortalizas, frutas, forraje para animales y cultivos, al tiempo que 
aumenta las reservas de carbono del suelo y evita la desertificación. 

El programa de intercambio entre Brasil y México surgió de actividades ya ejecutadas por el PROCASE en el 
marco del plan de emergencia para la resiliencia climática de Paraíba, que incluye la siguiente infraestructura 
hídrica para la producción agrícola: 
• 539 pozos de agua y 222 depósitos subterráneos, con extracción de agua a través de energía renovable 

(energía solar y eólica);
• cuatro represas convencionales de tamaño medio;
• 31 unidades agroforestales;
• 61 desalinizadoras. 
 
Los sistemas agroforestales se han integrado en el plan para incrementar las reservas de carbono y la producción 
de forraje con el fin de minimizar el desperdicio de agua utilizando las reservas de pozos y depósitos. Los sistemas 

Programa de intercambio entre Brasil  
y México: sistemas agroforestales  
y de producción sostenible

Empleo de sistemas agroforestales como instrumento productivo para familias  
de agricultores pobres en regiones semiáridas de Brasil y México

© FIDA
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dan lugar a un aumento de la producción animal por su consumo de 
forraje de alta calidad y también favorecen la biodiversidad en general 
debido a la formación de corredores ecológicos y el aumento de los 
beneficios de los agentes polinizadores. Sirven para mitigar los efectos 
del cambio climático y mejorar la seguridad alimentaria y nutricional, 
en cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)  
1 (Fin de la pobreza), 2 (Hambre cero), 6 (Agua limpia y saneamiento), 
13 (Acción por el clima), 15 (Vida de ecosistemas terrestres)  
y 17 (Alianzas para lograr los objetivos).  

Desde una perspectiva socioeconómica, los sistemas agroforestales 
también permiten reducir el uso de herbicidas agrícolas, garantizando 
una producción y un consumo más sostenibles. Los resultados 
obtenidos hasta la fecha muestran una mejora de la seguridad 
alimentaria entre los hogares, así como un impacto positivo en la 
conservación de los recursos naturales y la diversificación de cultivos 
y de la producción animal, lo que se traduce en resiliencia climática 
y mejora de los ingresos. Hasta la fecha, se han implementado 31 
sistemas con una superficie media de 0,5 hectáreas por agricultor, 
con 20.000 semillas y beneficios directos para 345 familias. 

En noviembre de 2019, en respuesta a una solicitud de México de 
conocimientos brasileños, el FIDA promovió el primer programa de 
intercambio agroforestal entre México y Brasil en el estado de Paraíba. 
La visita de intercambio fue organizada por el Programa Semear 
Internacional con una subvención del FIDA en Brasil para la gestión, 
el seguimiento y la evaluación de conocimientos y la cooperación 
Sur-Sur para el desarrollo sostenible de la región semiárida brasileña. 
La delegación contó con 30 participantes de México y Brasil, 
incluidos personal técnico, investigadores, productores y agricultores 
vinculados a ambos proyectos y de universidades locales.

La actividad incluyó visitas a instituciones de investigación 
agroforestal, unidades de producción de forraje para animales, bancos 
de semillas silvestres y estaciones de recogida y almacenamiento 
de agua. En la reunión informativa, los participantes acordaron que 
ambos países mantendrían un diálogo fluido acerca de cooperación 
e intercambio de experiencias sobre sistemas agroforestales; se han 
puesto en marcha en 2020 una serie de actividades de seguimiento.  
Concretamente, un miembro del personal del PROCASE brasileño 
contribuyó al Foro Mexicano sobre Energías Renovables y Asistencia 
Técnica en abril de 2020. El Foro se centró principalmente en adaptar 
las experiencias de éxito brasileñas a las necesidades actuales de las 
familias de agricultores en México, en especial, entre grupos liderados 
por mujeres y pequeñas cooperativas que trabajan con productos 
forestales no madereros, así como en los nuevos desafíos que plantea 
la COVID-19.

Además, como nueva actividad de seguimiento, uno de los 
agricultores anfitriones del intercambio, el Sr. Rivaldo, contribuirá 
a una nueva cita de capacitación, “Transición Agroecológica”, 
promovida por la Secretaría de Agricultura de México y prevista para 
el segundo semestre de 2020.

Contacto:
Nombre: Leonardo Bichara Rocha
Cargo: Oficial de Programas de País
Organización: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA)
Correo electrónico: l.bichararocha@ifad.org
WhatsApp: + 55 71 99192 4924

TÍTULO DEL PROYECTO: Programa de intercambio entre Brasil y México: sistemas agroforestales y de producción sostenible

PAÍSES/REGIONES: Brasil, México

CASO PRESENTADO POR: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), Brasil 

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 1.5, 2.4, 2.a, 6.6, 6.a, 8.4, 12.2, 12.8, 13.1, 13.b, 15.1, 15.3, 17.6, 17.7

RESPALDADO POR: FIDA, Proyecto de Desarrollo Sustentable para las Comunidades Rurales de Zonas Semiáridas (PRODESZA, México) 

y Proyecto de Desarrollo Sostenible en Carirí y Seridó (PROCASE, Paraíba, Brasil) 

ENTIDADES EJECUTANTES: Programa Semear Internacional, ejecutado por el Instituto Interamericano de Cooperación para  

la Agricultura (IICA)

ESTADO DEL PROYECTO: Finalizado

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2019-2020

URL DE LA ACCIÓN: https://bit.ly/3hmnax0 (en portugués)
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África es un continente enorme que muestra niveles notablemente diversos de crecimiento económico. Si bien 
algunos países están desarrollando nuevos instrumentos y políticas importantes que dan lugar a una mejora 
significativa de sus condiciones de vida, otros siguen avanzando hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) 1 (Fin de la pobreza) y 2 (Hambre cero). 

Un enfoque moderno y sostenible hacia la agricultura es clave para abordar la pobreza rural y poner fin al 
hambre. Para alcanzar estos objetivos, se necesitan nuevas políticas, tecnologías avanzadas y sistemas sociales 
modernos en la agricultura. El cambio hacia nuevos sistemas agrícolas basados en asociaciones público-
privadas es esencial para forjar colaboraciones inclusivas y sostenibles con un impacto positivo en los pequeños 
productores. En este contexto, la cooperación Sur-Sur y triangular (CSST) desempeña un papel crucial en el 
fomento de la integración regional y el intercambio de conocimientos.

En busca de una solución
En 2008, Marruecos puso en marcha el Plan “Maroc Vert” (PMV), una ambiciosa estrategia orientada a transformar 
el sector agrícola marroquí en un importante agente impulsor para el desarrollo socioeconómico. 

La implementación del PMV ha llevado a importantes mejoras: de hecho, como resultado de su política proactiva, 
Marruecos aumentó la tasa de inversión pública y privada en agricultura, creando nuevas oportunidades de 
empleo y mejorando el rendimiento del sector agrícola, tanto económica como socialmente. Sobre la base de 
los positivos resultados alcanzados durante la última década, Marruecos se centra ahora en asumir un papel de 
liderazgo en el intercambio de sus experiencias y sus conocimientos con otros países africanos.

En este contexto, en el marco del Proyecto de Desarrollo Rural de la Cordillera del Atlas, el Fondo Internacional 
de Desarrollo Agrícola (FIDA) otorgó al Gobierno de Marruecos una subvención de un millón de dólares para 
materializar esta visión y desempeñar un papel activo en el Programa de Cooperación Sur-Sur y Triangular / 
Desarrollo Rural de la Cordillera del Atlas. El objetivo es promover la transferencia de las lecciones aprendidas 
por Marruecos mediante la expansión de prácticas óptimas y políticas de desarrollo agrícola en países del África 
Subsahariana.

La fase inicial de este programa comenzó en 2018 con Madagascar y Côte d’Ivoire, con una fase intensiva de 
reuniones, consultas y misiones, que llevó a todos los actores a identificar claramente las necesidades y las áreas 
específicas de participación. 

Estas actividades iniciales introdujeron un mecanismo participativo que dio lugar a un plan de acción concreto 
que identificó las siguientes áreas temáticas prioritarias: i) un pilar transversal sobre estrategias y políticas, ii) 
un segundo pilar orientado a la cadena de producción y de valor y iii) un tercer pilar centrado en la dimensión 
territorial y la adopción del concepto de la “agrópolis”. Marruecos estableció las agrópolis como entidades 
públicas cuyo objetivo es crear grupos de competitividad agroalimentaria a fin de promover los vínculos con 
el sector privado y fomentar las inversiones privadas, generando al mismo tiempo oportunidades de empleo 
mediante sistemas modernizados de producción agrícola. 

Subvenciones pequeñas, logros importantes: 
cómo el compromiso de Marruecos con la 
cooperación Sur-Sur y triangular está allanando  
el camino para las reformas institucionales  
y la transformación rural en Madagascar
Fomentar el intercambio de conocimientos y exportar las lecciones aprendidas por 
Marruecos mediante la implementación del Plan “Maroc Vert” (PMV) en el África 
Subsahariana para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible 1 y 2

© FIDA
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El Ministerio de Agricultura, Pesca, Desarrollo Rural, Agua y Bosques 
de Marruecos está trabajando en estrecha colaboración con el 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Madagascar para 
desarrollar herramientas de apoyo a las políticas a través de un 
enfoque diversificado para la agricultura de pequeñas explotaciones 
y la participación del sector privado. 

Logro destacado resultado de este proceso es la redacción de la 
ley de orientación agrícola en Madagascar, que brinda un marco 
jurídico propicio para la implicación del sector privado con los 
pequeños agricultores. Todavía están en marcha otros procesos 
importantes, como la elaboración de una ley de agrupación, que 
tendrá que ver con los marcos normativos interprofesionales de 
la agricultura en Madagascar.

Inspirándose en la experiencia marroquí, Madagascar también 
está buscando instrumentos financieros que puedan revitalizar  
y optimizar el rendimiento del Fondo de Desarrollo Agrícola. 
Marruecos compartió sus conocimientos sobre la guichet unique 
(ventanilla única), la trazabilidad de archivos y sistemas informáticos 
que aseguran la coherencia entre la financiación agrícola y los 
sistemas de presupuestos públicos. 

Este trabajo implica el desarrollo de herramientas innovadoras para 
forjar unas alianzas eficaces entre el gobierno, el sector privado, 
instituciones financieras y compañías de seguros, con herramientas 
y materiales didácticos basados en la experiencia del Fondo de 
Desarrollo Agrícola Marroquí y otros instrumentos de crédito agrícola.

En cuanto a las buenas prácticas de producción y al desarrollo de 
la cadena de valor, se realizaron una serie de talleres en Marruecos, 
Madagascar y Côte d'Ivoire y se impartió formación a técnicos  
y formadores en los ámbitos de la inseminación artificial, prácticas de 
riego y el etiquetado de productos.

Además, este proyecto ha sido fundamental en la creación del 
Centro de Excelencia de Ifrán de Cooperación Sur-Sur en Agricultura 

(Marruecos), una institución de pleno derecho cuyo fin es poner en 
práctica la visión estratégica del Gobierno de Marruecos hacia el 
cumplimiento de su programa de CSST y garantizar la sostenibilidad 
del proyecto.

Este proyecto se centra sustancialmente en las políticas y se combina 
con formación, apoyo técnico y transferencia de tecnología en pos 
de unas prácticas agrícolas sostenibles y resilientes al clima, a fin 
de garantizar la sostenibilidad medioambiental de los cambios 
propuestos. 

La iniciativa no solo es sostenible, sino que también se puede 
reproducir en gran medida. De hecho, la Unión de las Comoras y el 
Níger ya han expresado un gran interés en seguir un enfoque similar 
con Marruecos. La variedad de herramientas innovadoras que implica 
el PMV y el compromiso del Gobierno marroquí demuestran que se 
trata de una buena iniciativa, en que el FIDA desempeña un papel 
fundamental en la intermediación y la financiación en beneficio 
mutuo. Se trata de una cooperación a tres bandas ventajosa para 
todos los partícipes, que puede seguir expandiéndose.

Contacto:
Nombre: Naoufel Telahigue 
Cargo: Director de País 
Organización: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA)
Correo electrónico: n.telahigue@ifad.org 
WhatsApp: +393319871648

TÍTULO DEL PROYECTO: Subvención en el marco del Proyecto de Desarrollo Rural de la Cordillera del Atlas (PDRMA) / CSST

PAÍSES/REGIONES: Côte d’Ivoire, Madagascar, Marruecos

CASO PRESENTADO POR: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA)

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 1.4, 2.3, 17.8, 17.9

RESPALDADO POR: FIDA

ENTIDADES EJECUTANTES: Gobierno de Marruecos  

ESTADO DEL PROYECTO: En curso

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2018-2024

URL DE LA ACCIÓN:  No disponible
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La disponibilidad y el acceso a maquinaria y equipos adecuados para una mecanización agrícola sostenible es 
uno de los principales desafíos de Asia y el Pacífico, donde la pobreza afecta predominantemente a las personas 
que viven en zonas rurales. A excepción de unos pocos países que tienen una industria bien desarrollada para la 
fabricación de maquinaria agrícola, muchos países disponen de capacidad limitada para fabricar tales máquinas 
y equipos y a menudo dependen principalmente de las importaciones para satisfacer sus necesidades internas. 
La capacidad interna limitada y los débiles vínculos entre actores del sector privado de esta industria entre 
países de la región suelen conducir a la utilización de máquinas y tecnologías obsoletas, que no suelen ser 
adecuadas para los contextos locales o para las necesidades de los pequeños agricultores pobres de los países 
importadores. Para hacer frente a estos desafíos, es necesario fortalecer las capacidades, permitir el intercambio 
de conocimientos y reforzar los vínculos empresariales y comerciales entre asociaciones de fabricantes  
y distribuidores de maquinaria agrícola del sector privado. Estas acciones conducirían a una aceleración del 
progreso hacia el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 1 (Fin de la pobreza), el ODS 2 (Hambre cero) y otros 
ODS en la región.

En busca de una solución
En 2014, el Centro para la Mecanización Agrícola Sostenible (CMAS) de la Comisión Económica y Social de 
las Naciones Unidas para Asia y el Pacífico (CESPAP) creó el Consejo Regional de Asociaciones de Maquinaria 
Agrícola (CRAMA) en respuesta a una solicitud de los Estados miembros y otras partes interesadas en el primer 
foro regional sobre mecanización agrícola sostenible en Asia y el Pacífico. Básicamente, el CRAMA representa 
una red de asociaciones de maquinaria agrícola del sector privado en la región de Asia y el Pacífico que incluye  
a fabricantes, distribuidores y otras partes interesadas relevantes. Su objetivo es promover el uso de mecanización 
agrícola sostenible en la región: i) fortaleciendo la capacidad de las asociaciones nacionales de maquinaria 
agrícola, ii) facilitando el intercambio de conocimientos y buenas prácticas y iii) mejorando la colaboración  
y los vínculos empresariales entre las asociaciones y sus miembros, incluida la cooperación Sur-Sur y triangular. 

El CRAMA es una red participativa y sus actividades están guiadas por las necesidades de los miembros.  
En la actualidad, cuenta con 20 miembros de 14 países: Bangladesh, China, Federación de Rusia, Filipinas, India, 
Indonesia, Malasia, Mongolia, Nepal, Pakistán, Sri Lanka, Tailandia, Turquía y Viet Nam. Ha contribuido a aumentar 
la disponibilidad, la adopción y el uso sostenible de maquinaria agrícola a escala regional a través de la 
cooperación Sur-Sur, utilizando un modelo basado en la demanda que involucra estrechamente al sector 
privado. Ha propiciado avances hacia el ODS 1 (Fin de la pobreza), el ODS 2 (Hambre cero), el ODS 12 (Producción 
y consumo responsables), el ODS 13 (Acción por el clima), el ODS 15 (Vida de ecosistemas terrestres) y el ODS 17 
(Alianzas para lograr los objetivos). La red tiene tres funciones principales:
• Capacitación: desde 2015 se han organizado con éxito cinco rondas de visitas formativas y de estudios en 

la región para fabricantes y distribuidores de maquinaria agrícola. Han mejorado las capacidades nacionales 
en tecnologías, en línea con los ODS 1, 2, 13 y 15, por ejemplo, al respecto de la agricultura de conservación,  
la agricultura de precisión y la mecanización climáticamente inteligente. Los comentarios de los participantes 
confirmaron que la formación les había dotado de conocimientos para mejorar su trabajo y que compartieron 
los conocimientos adquiridos con colegas y socios.

• Facilitar la creación de vínculos comerciales y el intercambio de conocimientos: el CMAS ha facilitado la implicación 
de los participantes del CRAMA en exposiciones de maquinaria agrícola claves en China, Nepal, Tailandia  
y Turquía, además de la visita formativa y de estudios y demás eventos del CRAMA, que han servido para difundir 
una amplia gama de maquinaria y equipos agrícolas modernos adecuados para aumentar la productividad y los 
ingresos de los agricultores. Se celebraron actividades paralelas adaptadas para emparejar empresas y mejorar 
el vínculo entre demanda y oferta entre las asociaciones, facilitar las conexiones comerciales y para inversiones 

Participación del sector privado en una 
mecanización agrícola sostenible en pos 
de los ODS
Fomento de la seguridad alimentaria y el desarrollo rural mediante la participación 
del sector privado en la cooperación Sur-Sur

© CMAS de la CESPAP
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potenciales e intercambiar experiencias y conocimientos. Además, 
como comunidad innovadora de prácticas de mecanización agrícola 
sostenible en la región, se ha creado un grupo en WeChat activo para 
la comunidad del CRAMA, con más de 240 miembros, que fomenta 
un intercambio regular de información sobre nuevos desarrollos  
y tecnologías entre los participantes.

• Desarrollar productos de conocimiento para favorecer la toma 
de decisiones: a fin de permitir una mejor comprensión de los 
panoramas de las políticas nacionales para orientar las decisiones 
empresariales y ayudar a las autoridades a identificar las lagunas 
actuales, se han puesto en marcha en cinco países productos de 
conocimiento sobre políticas de comercio e inversión en relación 
con la maquinaria agrícola. Se incluye un estudio sobre las políticas 
de inversión, que se está ampliando a más países. También se está 
llevando a cabo un nuevo estudio sobre la dinámica del mercado 
de la maquinaria agrícola en determinados países. 

 
Algunos de los principales logros del CRAMA son:
• Diversas asociaciones de maquinaria agrícola del sector privado 

de cuatro países (China, India, Nepal y Sri Lanka) han establecido 
acuerdos de cooperación entre sí para el intercambio periódico de 
delegaciones o han establecido otros vínculos para promover la 
mecanización agrícola sostenible.

• Tras la participación en los programas del CMAS y el aprendizaje 
de la experiencia de otros miembros del CRAMA, el Gobierno 
de Camboya se dispone a crear la primera asociación nacional 
de maquinaria agrícola del país, que le permitirá establecer una 
plataforma para prestar servicios a la industria de la maquinaria 
agrícola y pequeños agricultores.

• A través de la red del CRAMA, el CMAS ha facilitado la donación 
de maquinaria agrícola por el sector privado a mujeres agricultoras  
y cooperativas agrícolas en China y Nepal en aras de la mitigación 
de la pobreza y la demostración de tecnologías apropiadas en 
zonas rurales (meta 1.4 de los ODS).

• En una encuesta de seguimiento de las actividades del CRAMA llevada 
a cabo en agosto de 2018, más del 75 por ciento de los encuestados 
afirmaron que habían adoptado una práctica con un nivel más alto de 
tecnología como resultado de la iniciativa del CRAMA. A continuación, 
se describen dos ejemplos de impacto específicos:

• Un participante en el CRAMA de Filipinas indicó que el proyecto 
lo motivó a contratar a más ingenieros agrónomos, lo que a su vez 
mejoró los servicios posventa de la compañía. Conoció a nuevos 
fabricantes de motores agrícolas y aumentó el negocio con 

proveedores indios. También mantiene relaciones comerciales con 
otros fabricantes chinos de maquinaria agrícola.

• Un participante del CRAMA de Bangladesh indicó que el proyecto 
le permitió introducir mayores niveles de tecnología de cosecha en 
la industria de la mecanización agrícola en Bangladesh.

 
El CRAMA es una red de miembros basada en el principio de la 
cooperación Sur-Sur que ha brindado mayores oportunidades de 
colaboración entre los participantes en la red. Se ha beneficiado de una 
contribución significativa en especie de asociados y coorganizadores 
para sostener sus actividades. También está asistiendo a un número 
significativo de participantes que se financian por sí mismos,  
lo que promueve aún más la sostenibilidad. Por otra parte, representa 
un modelo fácilmente reproducible, especialmente en regiones 
o subregiones con un sector de maquinaria agrícola incipiente. 
Además, la iniciativa gubernamental y el apoyo político para catalizar 
la formación de asociaciones cuando sea necesario y fortalecerlas, 
así como la participación activa de las partes interesadas en la 
ampliación del número de miembros a escalas nacional y regional, 
son fundamentales para lograr los resultados deseados.

Contacto:
Nombre: Dr. Yutong Li
Cargo: Responsable
Organización: Centro para la Mecanización Agrícola Sostenible  
de la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia  
y el Pacífico 
Correo electrónico: li78@un.org

Nombre: Anshuman Varma
Cargo: Oficial de Programas
Organización: Centro para la Mecanización Agrícola Sostenible  
de la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia  
y el Pacífico 
Correo electrónico: varmaa@un.org

Nombre: Yuee Feng 
Cargo: Asistente de Gestión de Programas Sénior
Organización: Centro para la Mecanización Agrícola Sostenible  
de la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia 
y el Pacífico 
Correo electrónico: feng1@un.org 

TÍTULO DEL PROYECTO: Participación del sector privado en una mecanización agrícola sostenible en pos de los ODS

PAÍSES/REGIONES: Bangladesh, China, Federación de Rusia, Filipinas, India, Indonesia, Malasia, Mongolia, Nepal, Pakistán, Sri Lanka, 

Tailandia, Turquía, Viet Nam

CASO PRESENTADO POR: Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia y el Pacífico (CESPAP)

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 1.4, 2.3, 2.4, 12.2, 12.3, 12.4, 13.1, 15.3, 17.9

RESPALDADO POR: Asociaciones de fabricantes y distribuidores de maquinaria agrícola del sector privado

ENTIDADES EJECUTANTES: Centro para la Mecanización Agrícola Sostenible de la CESPAP

ESTADO DEL PROYECTO: En curso

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2014-2024

URL DE LA ACCIÓN: http://recama.un-csam.org
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La gestión sostenible de los recursos naturales es especialmente importante en las zonas de tierras secas 
donde, debido a los crecientes efectos del cambio climático, el agua se está convirtiendo en un recurso escaso 
y precioso. Es el caso especialmente de los países árabes, que tienen la menor disponibilidad de agua per 
cápita del mundo. Sucede lo mismo en otros países del Oriente Medio, África del Norte, Europa y Asia Central 
(OMANEAC) que carecen de antecedentes de escasez de agua. Otro grave desafío para la región de OMANEAC 
es que los países más poblados con mayores concentraciones de pobreza humana y de ingresos se enfrentan  
a niveles decrecientes de los ingresos por rentas basados en recursos naturales.

El fortalecimiento de la colaboración en la región de OMANEAC a través de la cooperación Sur-Sur y triangular 
(CSST) es crucial para el logro de una mayor seguridad alimentaria y reducir la pobreza rural.

En busca de una solución
El proyecto “Cooperación Sur-Sur y Triangular para el Desarrollo Agrícola y la Seguridad Alimentaria  
(CSST-DASA)”, respaldado conjuntamente por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), el Banco 
Islámico de Desarrollo (BID) y la Oficina de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur (UNOSSC), tenía por 
objeto contribuir a hacer frente a los citados desafíos. La atención se centró principalmente en seguir avanzando 
en la cooperación Sur-Sur y triangular entre los países de OMANEAC y otros mediante la identificación,  
los ensayos y la documentación de modelos y enfoques de éxito que estarían listos para reproducirse en 
los Estados árabes, Europa y la CEI. Al facilitar los intercambios de conocimientos Sur-Sur y otras formas de 
cooperación, entre otros aspectos, el proyecto se ejecutó para cubrir las carencias existentes en: el acceso de los 
jóvenes y las mujeres a soluciones innovadoras apropiadas, autoorganización, negocios de calidad y formación 
para el empleo y el acceso a las instalaciones productivas mínimas requeridas. 

La aplicación “Harvest IT” es uno de los productos de conocimiento desarrollados en el marco del proyecto 
CSST-DASA. Brinda un “portal de información” a los agricultores de los Estados Árabes, Europa y la CEI. La solución 
de información, comunicación y tecnología (TIC) ofrece una amplia gama de temas agrícolas, que incluyen, 
dependiendo del país, una buena administración de fincas, un uso eficaz del agua para riego, dimensiones 
importantes de la producción forrajera y lechera y la gestión del suelo. La información se presenta a través de 
pantallas interactivas que se completan con imágenes, calculadoras personalizadas para facilitar la toma de 
decisiones, información de seguridad y enlaces a recursos adicionales. Los agricultores obtienen soluciones 
prácticas a través de la sección de consejos prácticos y trucos, así como conocimientos de fondo a través de 
la sección de manuales y publicaciones. Una vez descargada, la aplicación no requiere de conexión a Internet 
para funcionar. Los agricultores también pueden compartir la aplicación con sus colegas a través de Bluetooth. 

La idea se inspiró en la aplicación móvil MEVA, desarrollada en Uzbekistán. Los temas abordados en cada país los 
definieron los asociados nacionales del proyecto, los Ministerios de Agricultura, atendiendo a la evaluación por 
expertos de la demanda de información de las comunidades de agricultores. Autorizaron a expertos nacionales, 
en quienes delegaron la tarea de trabajar en los contenidos específicos de cada país. 

Con esta aplicación, los productores agrícolas rurales de Hungría, la República Kirguistán, el Sudán y Turquía 
tienen la oportunidad de acceder fácilmente a información actualizada sobre el éxito en la gestión de sus 
explotaciones. Los respectivos ministerios de agricultura siguieron promoviendo la aplicación en beneficio 

Aplicación “Harvest IT” para agricultores

Brindar un “portal de información” a los agricultores de los Estados Árabes, Europa  
y la Comunidad de Estados Independientes (CEI)
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de los productores rurales para llegar a las comunidades objetivo.  
Por ejemplo, en Hungría, la serie de formación para cooperativas de 
agricultores integró un componente dedicado a la utilización de la 
aplicación para garantizar que los productores rurales puedan seguir 
las normas administrativas y sanitarias recomendadas e incluso 
verificar la relevancia y la adecuación de las medidas adoptadas. 
Si bien no se puede rastrear el número exacto de agricultores 
que instalaron y utilizaron la aplicación, el reflejo indirecto de su 
impacto se percibe en el aprecio expresado y puesto de manifiesto 
por los asociados nacionales. Actualmente, la aplicación ofrece 
conocimientos y consejos prácticos relevantes para las condiciones 
medioambientales, naturales y socioeconómicas de los Estados 
Árabes, Europa y la CEI. 

Dirigida a agricultores, la aplicación se puede descargar de manera 
gratuita en dispositivos Android e iOS1. Todo el contenido también 
está disponible en línea en un sitio web específico2 

También es importante destacar que, una vez descargada la aplicación 
en un entorno de mala conectividad a Internet en regiones remotas 
y de baja alfabetización digital de la población rural, se puede 
compartir con otros agricultores tan a menudo como sea necesario, 
garantizando así el efecto multiplicador.

Acceder fácilmente a conocimientos y consejos prácticos beneficia 
sobre todo a jóvenes y mujeres, en especial a aquellos con 
menos oportunidades de educación. Conocer e implementar las 
prácticas, los cálculos y el asesoramiento que incluye la aplicación 
para enriquecer las cualidades nutricionales de las tierras, seguir 

1 iOS: www.apps.apple.com/us/app/harvest-it-app-practical-info/
id1413174710?ls=1 Android: www.play.google.com/store/apps/
details?id=com.iziss.unssc.harvestit

2  www.sstc-adfs.southsouthworld.org/knowledge-products/har-
vest-it-country-components

las normas sanitarias y seleccionar formas adecuadas de mejora 
son otro factor directo para favorecer la seguridad alimentaria  
y la nutrición de las comunidades objetivo.

Los Ministerios de Agricultura y los centros de excelencia principales 
en el ámbito de la agricultura son los mejor posicionados para 
identificar el área de producción agrícola en que desplegar  
y adaptar la aplicación con respecto al proyecto de CSS multipaís.  
La elaboración de conocimientos y herramientas de TIC para 
garantizar el fácil acceso de los agricultores a la información refleja 
el alto nivel de especialización y de los esfuerzos coordinados de las 
instituciones nacionales. Sin embargo, debe mejorarse el fomento 
del uso de esta herramienta, lo cual puede lograrse difundiendo 
información sobre esta nueva aplicación en diversos eventos 
agrícolas nacionales, cursos de formación públicos y privados y otros 
eventos de capacitación.  

En el contexto de la CSS, la aplicación es:
• una reproducción de una solución del Sur, adaptada y enriquecida 

con nuevos conocimientos, temas y países cubiertos, innovaciones 
ampliadas y valor añadido;

• una herramienta de apoyo y promoción del intercambio de 
conocimientos entre las comunidades rurales de los Estados 
Árabes, Europa y la CEI, con funciones que es de esperar que se 
actualicen de manera regular y abarquen nuevos países;

• la tecnología utilizada supone la capacidad de reproducción  
y la oportunidad de obtener contenidos, así como para ampliar  
el alcance de la aplicación a otros países.

Contacto:
Nombre: División para los Estados Árabes, Europa y la Comunidad de 
Estados Independientes (CEI)
Organización: Oficina de las Naciones Unidas para la Cooperación 
Sur-Sur 
Correo electrónico: ssc.arabstates@unossc.org

TÍTULO DEL PROYECTO: Cooperación Sur-Sur y Triangular para el Desarrollo Agrícola y la Mejora de la Seguridad Alimentaria (CSST-DASA)

PAÍSES/REGIONES: Argelia, Hungría, la República Kirguistán, el Sudán, Túnez, Turquía, Uzbekistán

CASO PRESENTADO POR: Oficina de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur (UNOSSC)

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 2.3, 2.4

RESPALDADO POR: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), Banco Islámico de Desarrollo (BID)

ENTIDADES EJECUTANTES: UNOSSC, Ministerios de Agricultura de los países participantes  

ESTADO DEL PROYECTO: Finalizado

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2015-2019

URL DE LA ACCIÓN: https://bit.ly/32jQXjO
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Como gran productor y consumidor de mandioca, la República del Congo prioriza los intercambios de 
información sobre mejora de las tecnologías e innovación para la cadena de valor de la mandioca. A pesar de 
la importancia de la mandioca para la seguridad alimentaria y la nutrición en el país, la mayoría de la población 
sigue dependiendo de métodos tradicionales y manuales para procesarla y obtener productos derivados como 
el gari. 

El método de procesamiento rudimentario lleva mucho tiempo y es agotador e ineficaz en costes y beneficios 
para los agricultores rurales. Algunos de los procesos, como el tostado y la ralladura, requieren un intenso trabajo 
físico con altos riesgos de lesión. Además, existe una falta de diversidad de productos derivados de la mandioca, 
lo que limita el acceso a los mercados y los ingresos. Invertir en intercambios de conocimientos en el seno de los 
países africanos sobre nuevas tecnologías y productos, que se adaptarían al contexto de la República del Congo 
y se fabricarían a escala local con máquinas mejoradas, ayudaría a mejorar la seguridad alimentaria y nutricional 
y a reducir la pobreza en las zonas rurales. 

En busca de una solución
A petición conjunta del Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Gobierno de la República del Congo,  
y facilitada por el Centro Regional de Excelencia contra el Hambre y la Malnutrición (CERFAM) de Côte d'Ivoire, 
expertos y técnicos de Côte d'Ivoire y Benin están colaborando con entidades nacionales y locales de la 
República del Congo para aumentar el desempeño del sector agrícola, mejorar la cadena de valor de la mandioca  
e incrementar la productividad de los agricultores cuyas fuentes de ingresos podrían diversificarse en un futuro 
muy próximo. Los expertos y los beneficiarios colaboran compartiendo recursos y técnicas. Desde noviembre de 
2019, cuando comenzó el proyecto, esto ha contribuido a introducir nuevas tecnologías, intercambiar buenas 
prácticas y compartir conocimientos y experiencia en algunos ámbitos, como la fabricación de máquinas 
(equipos y herramientas para impulsar la producción de gari y attiéké de buena calidad) y el procesamiento de 
la mandioca.

Esta iniciativa de cooperación Sur-Sur entre la República del Congo, Côte d'Ivoire y Benin tiene por objeto 
empoderar a las comunidades rurales, en especial, mujeres y hombres jóvenes, para que se beneficien por 
igual en el ámbito agroalimentario, donde se incluye la transformación de la mandioca. Esto se consigue 
reforzando sus capacidades y sus habilidades para diversificar y mejorar sus sistemas alimentarios, variar 
sus fuentes de ingresos y favorecer la calidad de los alimentos producidos con el uso de materias primas 
agrícolas locales en sus regiones con las herramientas y los productos manufacturados. La asistencia 
técnica reunió a expertos de los Ministerios de Agricultura de Côte d'Ivoire y Benin, el Instituto de Tecnología 
de Côte d'Ivoire y el CERFAM, el primer Centro de Excelencia en África. Este es el resultado de una asociación 
entre el Gobierno de Côte d’Ivoire y el PMA para apoyar a los países en sus iniciativas nacionales al objeto de 
desarrollar y aplicar políticas y programas sostenibles para lograr el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)  
2 (Hambre de cero) y combatir todas las formas de malnutrición en consonancia con la Agenda 2030. 

El enfoque de la iniciativa incluye un fuerte componente de desarrollo de la capacidad humana, que garantiza la 
asimilación y la sostenibilidad a largo plazo de nuevas técnicas y conocimientos innovadores, garantizando una 
seguridad alimentaria y una nutrición adecuadas, así como la disponibilidad de recursos financieros. El respaldo 
técnico constó de tres partes: i) un análisis de las necesidades de las poblaciones locales y de la situación de 

Mejora de la cadena de valor de la 
mandioca para reforzar la seguridad 
alimentaria y la nutrición en el Congo

Fortalecimiento de la capacidad de las comunidades rurales para diversificar y mejorar 
sus sistemas alimentarios, las fuentes de ingresos y la calidad de la producción de 
alimentos con herramientas y equipos mejorados
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la producción local, ii) formación en la producción de máquinas de 
transformación de mandioca y iii) formación en la transformación 
de mandioca en gari y attiéké. Después de esta misión, los grupos 
destinatarios pudieron aprovechar la técnica aprendida y la tecnología 
adquirida para transformar la mandioca, mejorando su seguridad 
alimentaria y nutricional, aumentando sus ingresos y promoviendo 
el desarrollo rural. 

Tras las conversaciones con el Ministro de Agricultura y las partes 
interesadas locales, la misión de evaluación pudo captar las 
necesidades clave e inmediatas de la población objetivo y desarrollar 
soluciones adecuadas y locales para mejorar la cadena de valor de 
la mandioca. Los expertos asistieron a demostraciones prácticas de 
la producción local de gari, concretamente, del tipo de máquina 
empleada y su manejo. Esto propició un conocimiento profundo 
de los métodos de producción locales, los desafíos y cómo, con 
un ajuste muy sencillo en las máquinas, se podría incidir en la vida 
de los agricultores y aliviar su carga de trabajo. Estos intercambios 
contribuyeron a adaptar mejor la formación, que respeta el contexto 
y acomoda los equipos a las limitaciones locales, por ejemplo, el tipo 
de combustible y los materiales disponibles. 

Después del análisis, la primera fase de formación consistió en la 
producción de una máquina más moderna para la transformación 
de la mandioca. Veintiséis técnicos de las zonas locales obtuvieron 
conocimientos teóricos sobre las diferentes partes del equipo y los 
aplicaron produciendo una línea de máquinas de transformación de 
mandioca con la asistencia de los expertos. Al final de la formación,  
se produjeron siete máquinas para crear líneas para productos 
derivados de la mandioca. La segunda fase de formación tenía 
como objetivo enseñar a miembros de diferentes organizaciones de 
agricultores a transformar la mandioca con el equipo recién introducido.  
En sesiones teóricas, los participantes aprendieron el procedimiento 
específico para producir gari, que se consume en el Congo desde 
la década de 1970. El attiéké, que es un producto derivado de la 
mandioca muy popular en Côte d'Ivoire, también se introdujo en la 
formación que se impartió. Tras la sesión teórica, los participantes 
probaron las nuevas máquinas y produjeron 40 kg de gari y 32 kg de 
attiéké de alta calidad.

El enfoque participativo es un componente clave de la sostenibilidad 
de la iniciativa, pues implica al gobierno local y a la comunidad en 
el diseño de la iniciativa de asistencia, que puede responder mejor 
a las necesidades de la población local con soluciones vinculadas 
al contexto. El aprendizaje y el intercambio con origen y destino 
en África fueron cruciales para centrar la atención en cada paso de 
la aplicación y acciones concretas para alcanzar los objetivos de la 
colaboración. Côte d'Ivoire y Benin se han enfrentado a estos retos  
y aprendido el camino para superarlos, pero han tenido que 
interactuar con partes interesadas congoleñas para entender el 
contexto de su apoyo y perfilarlo en consecuencia.

Esta iniciativa fomenta el intercambio de conocimientos y tecnología 
para mejorar la cadena de valor de la mandioca. También promueve 
el establecimiento de contactos e interconexiones entre expertos  
y autoridades del sector agrícola, lo cual abre nuevas oportunidades 
de colaboración para el futuro. Las soluciones propuestas podrían 
adaptarse aún más, pues los países vecinos se enfrentan a retos 
similares y comparten culturas parecidas. Estas actividades podrían 
reproducirse en la subregión, ya que allí existe un importante 
consumo de mandioca, adaptándose al contexto y a las limitaciones 
locales (por ejemplo, la disponibilidad de materias primas para la 
producción de equipos y electricidad).

Contacto:
Nombre: Issa Sanogo
Cargo: Director del Centro Regional de Excelencia contra el Hambre  
y la Malnutrición (CERFAM)
Organización: Programa Mundial de Alimentos (PMA) Côte d’Ivoire
Correo electrónico: Issa.sanogo@wfp.org 

Nombre: Christiani Buani
Cargo: Jefa de Operación, CERFAM
Organización: Programa Mundial de Alimentos (PMA) Côte d’Ivoire
Correo electrónico: Christiani.buani@wfp.org 

TÍTULO DEL PROYECTO: Asistencia técnica de Côte d’Ivoire y Benin para apoyar la mejora de la cadena de valor de la mandioca en la 

República del Congo

PAÍSES/REGIONES: Benin, Côte d’Ivoire, República del Congo

CASO PRESENTADO POR: Centro Regional de Excelencia contra el Hambre y la Malnutrición (CERFAM)

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 1.1, 1.4, 2.1, 4.4, 9.2, 12.2, 17.3, 17.6, 17.9

RESPALDADO POR: Programa Mundial de Alimentos (PMA)

ENTIDADES EJECUTANTES: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Côte d'Ivoire, empresa marfileña especializada en tecnología 

tropical y Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Benin

ESTADO DEL PROYECTO: En curso

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: Noviembre de 2019 - Diciembre de 2020

URL DE LA ACCIÓN: cerfam.org
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Las deficiencias de micronutrientes son más comunes en zonas donde el arroz es un componente importante 
de las dietas de las personas. Esto puede suponer una amenaza para la salud, en especial, de los niños, cuyo 
desarrollo puede verse afectado a largo plazo. En los últimos años, el enriquecimiento del arroz con vitaminas  
y minerales ha cobrado impulso en la India y en otros países asiáticos afectados por altas tasas de prevalencia de 
deficiencia de micronutrientes. Un enriquecimiento adecuado del arroz requiere una planificación y un análisis 
meticulosos, alianzas multisectoriales y la participación de los sectores público y privado. 

Al abordar las necesidades de grandes poblaciones, los países se enfrentan a retos similares para aumentar la 
producción de arroz enriquecido de alta calidad, por ejemplo, una molienda dispersa y descentralizada. Como 
resultado, numerosos países están trabajando hacia la consolidación de la cadena de valor del arroz. Además, 
su defensa y el intercambio de información son esenciales para impulsar la voluntad política de desarrollar  
y ampliar un programa de enriquecimiento del arroz. 

En busca de una solución
Con el fin de abordar las deficiencias de micronutrientes, desde 2013 el Programa Mundial de Alimentos (PMA) 
trabaja con el gobierno indio para introducir el enriquecimiento en toda la cadena de valor del arroz. Entre 
las principales áreas de colaboración, figuran la introducción del enriquecimiento del arroz en los programas 
de creación de redes de seguridad, la defensa de políticas adecuadas, la elaboración de normas basadas en 
evidencias, la facilitación de eventos de intercambio de conocimientos y la sensibilización del sector privado 
para aumentar la producción. 

Con base en esta experiencia, el PMA logró plantear con éxito la inclusión del arroz enriquecido en las redes de 
seguridad públicas, lo cual llevó a la creación de un Mecanismo Central para el Sector (MCS) para la distribución 
de arroz enriquecido en el sistema de distribución pública al amparo del Ministerio de Alimentación, Consumo 
y Distribución Pública de la India, así como en los planes de Servicios Integrados de Desarrollo Infantil (ICDS)  
y “Mid-Day Meal”. Estos planes llegan a los casi 800 millones de personas con mayor riesgo de malnutrición de 
la India. 

Reconociendo los logros de la India en la reducción de las deficiencias de micronutrientes a través del 
enriquecimiento del arroz, los países vecinos mostraron interés en aprovechar la cooperación Sur-Sur  
y triangular (CSST) para aprender de esta experiencia. La experiencia de la India en control de calidad, medidas 
de etiquetado de alimentos y estrategias adoptadas para promover el arroz enriquecido se considera un ejemplo 
para numerosos países vecinos de la región. Para responder a las peticiones del Gobierno, el PMA facilitó la 
CSST con Sri Lanka y Bhután como un medio eficaz para fomentar el aprendizaje entre pares entre países con 
contextos similares, a fin de mejorar las iniciativas de enriquecimiento del arroz, favorecer la seguridad alimentaria 
y contribuir a las políticas nacionales. Estos intercambios Sur-Sur incluyen no solo fomentar el diálogo técnico 
al respecto y la propugnación, sino también ayudar a estos países a contextualizar las prácticas óptimas indias. 

Con el apoyo del PMA, por ejemplo, Sri Lanka visitó la Autoridad de Seguridad y Normas Alimentarias de la India 
(FSSAI) en 2019 para conocer los principios relativos a la fijación de normas y especificaciones de enriquecimiento 
mínimas en la India. La visita de estudio a la India se centró especialmente en la creación del logotipo “F+”, que 
certifica que un producto enriquecido respeta las normas y las especificaciones establecidas por las autoridades 

El papel de la India en el fomento de 
la colaboración intrarregional en el 
enriquecimiento del arroz

Aprovechamiento de las experiencias de América Latina para reducir las deficiencias 
de micronutrientes
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indias. Además, Sri Lanka prestó especial atención a la campaña de 
cambio de comportamiento social (“Eat Right India”) desarrollada por 
la FSSAI para promover el consumo de alimentos enriquecidos y un 
estilo de vida saludable para el pueblo de la India. En Sri Lanka, la visita 
ayudó a mejorar la base de conocimientos sobre políticas relativas 
al arroz enriquecido. La visita también sirvió, entre otros fines, para 
obtener un mejor conocimiento del proceso de establecimiento de 
normas para el enriquecimiento de alimentos, el control de la calidad 
del arroz y los granos de arroz enriquecidos y la necesidad de contar 
con producción nacional de arroz enriquecido. La visita forma parte de 
una serie de encuentros formativos, cada uno de los cuales se centra en 
un aspecto específico de la política en la India. 

Bhután también aprovechó la experiencia de la India para avanzar 
en su programa de enriquecimiento del arroz. En Bhután, las 
enfermedades no transmisibles son un problema sanitario cada vez 
más preocupante, pues son responsables de más de la mitad de las 
muertes que se producen en el país. Los programas de sensibilización 
y propugnación sobre la dieta, los hábitos alimentarios y la salud son 
fundamentales para reducir el riesgo de enfermedades transmitidas 
por los alimentos. En el marco de la CSST facilitada por el PMA, una 
delegación de alto nivel de Bhután visitó en 2019 laboratorios de 
pruebas de alimentos y establecimientos alimentarios en la India, 
con el objetivo de respaldar el control de calidad del programa de 
enriquecimiento de alimentos implementado por la FSSAI y conocer 
el movimiento “Eat Right India”. Esta visita de estudio permitió  
a Bhután conocer mejor la campaña “Eat Right India” e introducir 
algunas de estas lecciones aprendidas en su propia Estrategia 
Nacional de Nutrición. 

Además de ser una referencia para otros países, la India también ha 
aprovechado los intercambios Sur-Sur para avanzar hacia un entorno 
propicio y promover el aprendizaje sobre cómo implementar el 
enriquecimiento obligatorio del arroz con el fin de ampliar las 
iniciativas al respecto en las redes de seguridad social públicas  
y abrir el mercado. Por ejemplo, en 2019, el PMA facilitó una visita 
de estudio de altos cargos del Gobierno de la India a Costa Rica, que 
cuenta con el programa obligatorio de enriquecimiento del arroz 
de mayor éxito del mundo, pues se enriquece el 100 por cien de 
dicho producto básico. La visita permitió a los representantes del 
Gobierno indio identificar los hitos legislativos y normativos clave 
para el enriquecimiento obligatorio del arroz. Tras su intercambio 

con Costa Rica, la India está planteándose reproducir la creación 
de una Comisión Nacional de Micronutrientes que reuniría a partes 
interesadas de diferentes sectores, que serían los responsables 
de tomar todas las decisiones en materia de enriquecimiento de 
alimentos, con especial hincapié en el arroz. 

Los múltiples intercambios sobre enriquecimiento del arroz dentro 
y fuera de Asia demuestran la fortaleza de la CSST como modalidad 
de aprendizaje entre pares para ayudar a los países a avanzar en sus 
esfuerzos por lograr la seguridad alimentaria y la nutrición para todas las 
personas. Además, con el apoyo del PMA, estos intercambios están 
permitiendo la contextualización en los países participantes y las 
deliberaciones en sus respectivos espacios políticos para la puesta 
en marcha de los mecanismos que consideren más eficaces. 

Décadas de experiencia han demostrado que el enriquecimiento de 
alimentos a gran escala es una acción sostenible, segura y eficaz, con 
un impacto significativo en la salud pública. Aprovechar las rentables 
modalidades de la CSST para alcanzar una producción sostenible 
de arroz enriquecido ayudó al Gobierno de la India a establecer 
un enfoque con múltiples partes interesadas y multidimensional 
(técnico, político y empresarial). El empleo de la CSST también 
aseguró el compromiso y una financiación constante del Gobierno. 
Este proyecto puede adaptarse a países con un contexto similar 
y que cuenten con políticas que defiendan la integración del 
enriquecimiento del arroz en las redes de seguridad públicas. Los 
requisitos son que el país cuente con buenas prácticas que compartir 
con expertos para su facilitación y que exista una solicitud clara del 
gobierno anfitrión para la implementación de la iniciativa de CSST. 

Contacto:
Nombre: Adriana Bianco
Cargo: Consultora de Nutrición
Organización: Programa Mundial de Alimentos (PMA) 
Correo electrónico: adriana.Bianco@wfp.org

Nombre: Shariqua Yunus
Cargo: Asesora de Nutrición Sénior
Organización: PMA India
Correo electrónico: shariqua.yunus@wfp.org

TÍTULO DEL PROYECTO: El papel de la India en el fomento de la colaboración intrarregional en el enriquecimiento del arroz  

y aprovechamiento de las experiencias de América Latina para reducir las deficiencias de micronutrientes

PAÍSES/REGIONES: Bhután, Costa Rica, India, Sri Lanka

CASO PRESENTADO POR: Gobierno de la India

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 2,2

RESPALDADO POR: Programa Mundial de Alimentos (PMA)

ENTIDADES EJECUTANTES: PMA, Gobierno de la India, Gobierno de Costa Rica, Gobierno de Sri Lanka

ESTADO DEL PROYECTO: En curso

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2013 - en curso

URL DE LA ACCIÓN: No disponible
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Sri Lanka es el sexto país más afectado a escala mundial por fenómenos meteorológicos extremos. Las sequías 
recurrentes y las lluvias repentinas causan grandes pérdidas a los pequeños agricultores, especialmente en el 
caso de los dos cultivos principales, el arroz y el maíz. Dada esta situación, los pequeños agricultores de Sri Lanka 
se enfrentan a múltiples retos, desde la producción hasta la gestión posterior a la cosecha, lo que pone en riesgo 
su seguridad alimentaria y sus medios de vida.

En cuanto a la gestión posterior a la cosecha, los desafíos clave planteados por la falta de tecnología y técnicas 
adecuadas para la cosecha, el secado y la transformación del arroz y el maíz, la falta de sistemas de agregación 
y el acceso limitado a los mercados contribuyen a un círculo vicioso de deuda y pobreza entre los pequeños 
agricultores.

En busca de una solución
En respuesta a la solicitud de Sri Lanka, el Programa Mundial de Alimentos (PMA), en colaboración con la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), ha venido colaborando con 
el Ministerio de Hacienda, Economía y Desarrollo de Políticas y el Ministerio de Agricultura de Sri Lanka para 
poner en marcha un proyecto Sur-Sur piloto a fin de abordar los principales desafíos a los que se enfrentan 
los pequeños agricultores sobre el terreno, con financiación del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales 
(MAAR) de la República Popular China. El Centro de Excelencia (CdE) del PMA en China y la Academia de 
Ciencias Agrícolas de Jiangsu (JAAS) han brindado el apoyo técnico, con el fin de mejorar la resiliencia y los 
medios de vida de los pequeños agricultores de arroz y maíz para que puedan hacer frente a las perturbaciones 
relacionadas con el clima en determinadas zonas secas de Sri Lanka.

El proyecto, al facilitar la cooperación Sur-Sur y triangular (CSST), tiene por objeto abordar las deficiencias de 
capacidad de los pequeños agricultores de Sri Lanka dotándolos con tecnología y conocimientos innovadores 
para la gestión posterior a la cosecha de China, un asociado Sur-Sur clave en este campo. El proyecto también 
busca fortalecer la capacidad de funcionarios gubernamentales relevantes del Ministerio de Hacienda, Economía 
y Desarrollo de Políticas y el Ministerio de Agricultura de Sri Lanka para promover una agricultura resiliente al 
clima. Siguiendo un enfoque innovador, este proyecto es la primera iniciativa piloto de CSST en este campo del 
PMA y la FAO y contribuye a desarrollar la capacidad del proyecto “R5n” del PMA Sri Lanka. 

El proyecto se puso en marcha con un enfoque gradual:
• Comenzó con una misión exploratoria conjunta del PMA y la FAO en Sri Lanka en julio de 2019. Con un 

fuerte espíritu de colaboración, los organismos con sede en Roma (OSR) celebraron consultas conjuntas 
con autoridades nacionales y de distrito para identificar las necesidades del gobierno anfitrión y visitaron 
dos organizaciones agrícolas para dialogar con pequeños agricultores e identificar desafíos clave sobre 
el terreno. La misión conjunta del PMA y la FAO permitió a los organismos identificar las principales áreas 
de colaboración y el modo de aprovechar sus ventajas comparativas para apoyar al Gobierno de Sri Lanka  
a través de la CSST con China. 

• A la misión le siguió una evaluación rápida para identificar las necesidades de aprendizaje y las deficiencias de 
capacidad desde la producción hasta la gestión posterior a la cosecha. Las conclusiones clave de la evaluación 
confirmaron que los pequeños agricultores habían estado utilizando métodos ineficientes de cosecha  
y secado y herramientas obsoletas, lo cual afecta a la calidad, aumenta las pérdidas posteriores a la cosecha  

Gestión posterior a la cosecha  
y oportunidades de expansión comercial 
para pequeños agricultores de arroz y maíz

Fortalecimiento de la resiliencia de pequeños agricultores vulnerables a las 
perturbaciones relacionadas con el clima en Sri Lanka a través de la cooperación 
Sur-Sur con China facilitada por el PMA
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y reduce los precios en el mercado. Este extremo sirvió para 
elaborar una propuesta de proyecto con una solicitud detallada 
de CSST con China. 

• En diciembre de 2019, diez líderes de pequeños agricultores de Sri 
Lanka y funcionarios gubernamentales participaron en una visita 
de aprendizaje a China. Con la formación y las demostraciones 
prácticas, los participantes de Sri Lanka, recibidos por la JAAS, 
aprendieron el modelo de China de prácticas y equipos de 
transformación de arroz, almacenamiento básico, cooperativas 
de agricultores, incorporación de valor y fomento del acceso al 
mercado para pequeños agricultores, así como el marco político 
chino de desarrollo rural.

 
Las lecciones clave contribuyen a impulsar la eficiencia y el 
rendimiento de la producción de cereales de Sri Lanka, lo cual 
obra concretamente en la mejora de la cadena de valor del 
arroz y del maíz, así como en el logro del Objetivo de Desarrollo 
Sostenible (ODS) 2 (Hambre cero).  Tras la visita a China, los pequeños 
agricultores y representantes del gobierno han participado en 
diálogos y talleres para compartir las enseñanzas con otras personas, 
siguiendo un enfoque de “formación de formadores”.

Las actividades del proyecto han contribuido a explorar e identificar 
las deficiencias de capacidad desde la producción hasta la gestión 
posterior a la cosecha, así como a abordarlas en las prácticas de 
transformación de arroz, los equipos, el almacenamiento, el desarrollo 
de la cadena de valor, la agregación de agricultores y el desarrollo de 
políticas.
• Actualmente, se está preparando una misión técnica de expertos 

de la JAAS a Sri Lanka. Diversos expertos chinos impartirán 
una serie de programas de “formación de formadores” a líderes 
de organizaciones de pequeños agricultores y funcionarios 
gubernamentales. En respuesta al impacto de la COVID-19,  
se están desarrollando sesiones de formación en línea. 

• Estos representantes reproducirán a continuación la formación 
para 1.000 agricultores en dos sedes del proyecto, centrándose 
en prácticas de producción agrícola resilientes al clima, la gestión 
posterior a la cosecha y sistemas de incorporación de valor.  
Las sesiones de formación y aprendizaje entre pares contribuirán 
a fomentar una red de apoyo entre pequeños agricultores para 
integrar las nuevas técnicas en el trabajo en curso en los otros 
cuatro distritos donde se está implementando el proyecto “R5n” 
del PMA.

• Al aprovechar las ventajas comparativas del PMA y la FAO,  
los resultados de este piloto servirán de base para una fase de 
ampliación en que seguir expandiendo un proyecto de CSST 
diseñado conjuntamente y facilitado por el PMA y la FAO. La fase 
de ampliación puede centrarse en otros distritos y prestar apoyo 
holístico a pequeños agricultores a lo largo de toda la cadena de 
valor aprovechando la experiencia china. Esta fase piloto también 
nutrirá próximas colaboraciones sobre el terreno de los OSR en el 
marco de iniciativas conjuntas de CSST.

Contacto:
Nombre: Carola Kenngott
Cargo: Coordinadora de Cooperación Sur-Sur, División de Programas
Organización: Programa Mundial de Alimentos (PMA) 
Correo electrónico: carola.kenngott@wfp.org

Nombre: Rohini Singarayer
Cargo: Consultora de Programas y Políticas
Organización: Oficina regional de Bangkok del Programa Mundial de 
Alimentos (PMA)
Correo electrónico: rohini.singarayer@wfp.org

TÍTULO DEL PROYECTO: Gestión posterior a la cosecha y oportunidades de expansión comercial para pequeños agricultores de arroz 

y maíz, China

PAÍSES/REGIONES: China, Sri Lanka

CASO PRESENTADO POR: Gobierno de Sri Lanka

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 2.1, 2.3

RESPALDADO POR: Programa Mundial de Alimentos (PMA), Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO), Gobierno de China

ENTIDADES EJECUTANTES: Oficina nacional del PMA en Sri Lanka, Centro de Excelencia de China del PMA, Ministerio de Agricultura  

y Asuntos Rurales (MAAR) de China, Gobierno de Sri Lanka, FAO

ESTADO DEL PROYECTO: En curso

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2019-2020

URL DE LA ACCIÓN: No disponible
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El acceso a los alimentos en Mozambique es un desafío para la población debido a la pobreza y a un sistema 
alimentario nacional inestable que es vulnerable a las perturbaciones. Los conflictos internos y las catástrofes 
naturales crean un entorno complejo que afecta a la seguridad alimentaria y la nutrición. En 2010, el 80 por ciento 
de la población no podía permitirse el coste mínimo de una dieta adecuada. Las deficiencias de micronutrientes 
son generalizadas y la malnutrición crónica sigue siendo el principal motivo de preocupación desde el punto de 
vista de la alimentación, pues afecta al 43 por ciento de los niños menores de cinco años. 

En busca de una solución
Desde 1977, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) viene aplicando y gestionando planes de alimentación 
escolar en Mozambique con el fin de abordar las deficiencias de seguridad alimentaria y nutrición que 
afectan a los niños más vulnerables. Su plan en Mozambique ha crecido hasta llegar a más de 190.000 niños 
y sigue siendo uno de los de mayor duración del PMA. Desde hace más de una década, el PMA ha apoyado 
al Gobierno de Mozambique en la promoción de la cooperación Sur-Sur y triangular (CSST) como vehículo 
para facilitar la transición desde un programa de alimentación escolar dirigido por el PMA a un programa de 
responsabilidad nacional. 

En el marco de esta iniciativa, la CSST se reconoce como un medio clave para favorecer esta transición, 
permitiendo a Mozambique aprovechar la experiencia brasileña en la alimentación escolar para promover un 
cambio de políticas y un posible fortalecimiento de la capacidad institucional. 

Impulsado por la solicitud del gobierno anfitrión, el PMA comenzó a facilitar la CSST con el Gobierno brasileño en 
2010. El programa brasileño de alimentación escolar (PNAE) es uno de los más antiguos y de mayor envergadura 
del mundo. Se conoce internacionalmente como una acción adecuada para integrar la adquisición de alimentos 
frescos de pequeños agricultores locales, menús escolares específicos del contexto y la educación nutricional. 
Aprovechando la experiencia y la especialización del Gobierno de Brasil, el PMA ha apoyado al Gobierno de 
Mozambique para establecer y ampliar su programa nacional de alimentación escolar (PRONAE). 

En consecuencia, esta asociación tripartita entre Mozambique, Brasil y el PMA está contribuyendo a la transición 
del programa de alimentación escolar ejecutado por el PMA a un programa nacional para una alimentación 
sostenible en las escuelas (PRONAE). El programa nacional fue aprobado oficialmente por el Consejo de Ministros 
en 2013. El enfoque multisectorial del PRONAE favorece el suministro de cestas de alimentos equilibrados  
y diversificados en las escuelas, la desparasitación, la educación alimentaria y nutricional, los huertos escolares 
y las compras de alimentos locales. El PRONAE se estableció con tres objetivos concretos: mejorar el estado 
nutricional y de salud de los estudiantes, proporcionar educación alimentaria y nutricional en las escuelas  
y desarrollar habilidades para la producción agrícola y ganadera. Para catalizar los intercambios bilaterales de 
conocimientos, en 2011, ambos gobiernos solicitaron al Centro de Excelencia (CdE) contra el Hambre del PMA 
en Brasil que prestara asistencia técnica a Mozambique y promoviera nuevas vías para el diálogo sobre políticas 
en fases específicas del PRONAE.

La fase I del proyecto piloto de CSST (2013-2015) hizo hincapié en un enfoque multisectorial, la participación 
comunitaria y la compra institucional de alimentos producidos localmente. En la fase participaron 12 escuelas 
y se probaron dos modelos de implementación, uno centrado en la escuela y uno centrado en el distrito. 

Expansión de la alimentación escolar en 
Mozambique a través de la cooperación 
Sur-Sur y triangular

Llegar a los más vulnerables y contribuir al logro del Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 2 
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El Gobierno brasileño proporcionó apoyo técnico, financiación 
y respaldo para la promoción de políticas mediante un diálogo 
específico, el despliegue de expertos y talleres de formación. 

En 2016, una evaluación del proyecto de CSST sirvió de base para una 
segunda fase del PRONAE y un proyecto de CSST que tenía como 
objetivo ampliar el PRONAE, a partir de 2018. En la segunda fase,  
se incluyó el apoyo para desarrollar un análisis de costes y beneficios, 
que culminó posteriormente. Asimismo, se han iniciado la redacción 
de una ley de alimentación escolar y actividades de desarrollo de 
capacidades encaminadas a mejorar la capacidad operativa del 
gobierno, la rendición de cuentas y el seguimiento en todos los 
niveles, si bien se han retrasado debido a catástrofes climáticas y la 
crisis causada por la pandemia. La CSST facilitada por el PMA sigue 
siendo un mecanismo clave para impulsar estas iniciativas con el 
Gobierno del Brasil, prestando asistencia técnica y apoyo en clave 
de políticas al Gobierno de Mozambique a fin de fortalecer los 
sistemas y los marcos del PRONAE. Entre 2016 y 2020, Brasil aportó 
su experiencia en educación alimentaria y nutricional, adquisiciones 
locales y coordinación institucional.

Un innovador acuerdo entre el PMA, la Federación de Rusia y el 
Gobierno de Mozambique brindó 40 millones de dólares para 
alimentación escolar en Mozambique de 2018 a 2021. Los fondos 
están dedicados a ampliar el PRONAE a un total de 150.000 
estudiantes en las diez provincias de Mozambique. Incluyen 
inversiones en el fortalecimiento de la capacidad del gobierno 
para aplicar de manera sostenible la alimentación escolar en todo 
el país, en consonancia con las demás actividades de cooperación 
en vigor.

A partir de esta colaboración, están surgiendo nuevas oportunidades 
de CSST para el desarrollo local y el fortalecimiento de la capacidad 
del PRONAE, en sinergia con otra iniciativa entre Brasil y Mozambique. 
Por ejemplo, el proyecto “Más Allá del Algodón” tiene como objetivo 
ayudar a los productores de algodón a comercializar subproductos 
del algodón, como el aceite y cultivos asociados (por ejemplo, maíz, 
sorgo y frijoles), también a través de mercados institucionales como 
el PRONAE. En 2019, el CdE del PMA en Brasil apoyó al Gobierno de 
Mozambique en una evaluación de viabilidad que guiará los próximos 
pasos para la implementación del proyecto “Más Allá del Algodón”.

A través de una asociación de larga data para la CSST, las buenas 
prácticas que Brasil trasladó a Mozambique contribuyeron a la creación 
de un programa nacional respaldado por la CSST y facilitado por el 
PMA. Aprovechar la experiencia en CSST y del PMA en alimentación 
escolar en Mozambique ha llevado a la adopción del PRONAE como 
política estatal liderada por el Ministerio de Educación, garantizando 
la sostenibilidad del programa.

Contacto:
Nombre: Carola Kenngott
Cargo: Coordinadora de Cooperación Sur-Sur, División de Programas
Organización: Programa Mundial de Alimentos (PMA) 
Correo electrónico: carola.kenngott@wfp.org

Nombre: Bruno Magalhaes
Cargo: Oficial de Programas y Políticas
Organización: PMA Brasil
Correo electrónico: bruno.magalhaes@wfp.org

TÍTULO DEL PROYECTO: Expansión de la alimentación escolar en Mozambique a través de la cooperación Sur-Sur y triangular

PAÍSES/REGIONES: Brasil, Federación de Rusia, Mozambique

CASO PRESENTADO POR: Gobierno de Mozambique

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 2.1, 2.3

RESPALDADO POR: Consejo de Ministros del Programa Nacional de Alimentación Escolar (PRONAE), Centro de Excelencia (CdE)  

del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en Brasil, Gobierno de Mozambique, Gobierno de la Federación de Rusia, Agencia Brasileña  

de Cooperación (ABC), Fondo Brasileño para el Desarrollo de la Educación (FNDE)

ENTIDADES EJECUTANTES: PRONAE, CdE del PMA en Brasil, Gobierno de Mozambique

ESTADO DEL PROYECTO: En curso

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2010-2020

URL DE LA ACCIÓN: No disponible
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En el Ecuador, los medios de vida de los pequeños agricultores se ven amenazados por la escasa capacidad 
productiva y la elevada dependencia del cultivo del arroz, lo cual está dando lugar a una agricultura de 
monocultivo insostenible y sensible a perturbaciones, así como un acceso restringido al mercado y a las 
oportunidades de crédito. Además, la dependencia del arroz limita el acceso de los agricultores a una dieta 
diversificada y nutritiva. Las mujeres del entorno rural del Ecuador a menudo se enfrentan a una triple condición 
de exclusión, como mujeres, como trabajadoras agrícolas con recursos limitados y como indígenas. 

En este contexto, el Gobierno del Ecuador ha identificado la necesidad de fortalecer su propia capacidad para 
prestar servicios rurales eficaces y con perspectiva de género a los agricultores, teniendo en cuenta los múltiples 
desafíos a los que se enfrentan las mujeres del entorno rural. 

En busca de una solución
El Programa Mundial de Alimentos (PMA) ha permitido al Ecuador acceder a la cooperación Sur-Sur y triangular 
con el fin de fortalecer las capacidades del país y mejorar la resiliencia de los pequeños agricultores. Este 
proyecto incluye financiación del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales (MAAR) de China. A través de un 
programa piloto Sur-Sur sobre el terreno, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) está colaborando con 
el Gobierno de China, con el apoyo del Centro de Excelencia (CdE) del PMA en China y la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 

Con el objetivo de fortalecer el papel de las mujeres del entorno rural en la agricultura de pequeñas explotaciones 
en el Ecuador, el programa piloto sobre el terreno ha adoptado un enfoque de dos niveles: i) fortalecimiento 
de las capacidades en los niveles técnico e institucional del Ministerio de Agricultura del Ecuador mediante la 
transferencia de conocimientos con China y ii) fomento de un enfoque de transformación de género para el 
desarrollo rural facilitando el diálogo sobre políticas entre mujeres con pequeñas explotaciones en el entorno 
rural líderes de Guatemala, Honduras, Ecuador y Perú. 

En septiembre de 2019, el PMA permitió que técnicos y representantes de organizaciones de agricultores 
de arroz del MAG participaran en demostraciones prácticas y sesiones de aprendizaje entre pares con la 
Universidad de Agricultura de Hunan en China. La delegación ecuatoriana aprendió a planificar y manejar 
innovadoras tecnologías de sistemas integrados del arroz para diversificar sus fuentes de ingresos y su consumo 
de alimentos, aumentar las tasas de productividad y fortalecer la resiliencia frente a la volatilidad de los precios 
del arroz y los fenómenos meteorológicos extremos.

A su regreso de la visita de estudio a China, los técnicos del MAG y el personal del PMA del Ecuador apoyaron 
a los pequeños agricultores en la organización de una serie de actividades de socialización y seguimiento, 
que incluyeron tres sesiones de formación dirigidas por dos pequeños agricultores y dos técnicos del MAG, 
en diciembre de 2019. El objetivo era difundir el conocimiento entre los pequeños agricultores de sus zonas 
y los técnicos de gobiernos autónomos descentralizados (GAD) (Balzar, Macará). El Instituto Nacional de 
Investigaciones Agropecuarias del Ecuador (INIAP) también mostró interés en colaborar en esta iniciativa, que 
representa un éxito clave en los esfuerzos de movilización y sensibilización del proyecto. 

Servicios rurales eficaces con perspectiva 
de género destinados a comunidades 
rurales del Ecuador

Fortalecimiento del papel de las mujeres del entorno rural en la agricultura  
de pequeñas explotaciones en el Ecuador mediante un aprendizaje entre pares 
facilitado por el PMA y el apoyo de China para la promoción de políticas
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Para asegurar un seguimiento estrecho de los resultados de 
aprendizaje generados durante la visita de estudio, expertos chinos 
de la Universidad de Agricultura de Huna impartirán formación  
y asesoramiento a través de Internet a 35 técnicos del MAG, el INIAP, 
los GAD y universidades locales. Se celebraron cinco sesiones de 
formación virtuales entre agosto y septiembre de 2020, con el fin 
de apoyar a los pequeños agricultores en la aplicación del sistema 
integrado del arroz en sus explotaciones e institucionalizar esta nueva 
tecnología en los programas nacionales de asistencia rural. 

Del 1 al 3 de octubre de 2019, 54 mujeres líderes ecuatorianas  
y 42 funcionarios del MAG participaron en un taller sobre directrices 
de política pública para mujeres del entorno rural. El objetivo era 
socializar y analizar los resultados de las sesiones de aprendizaje entre 
pares para mujeres, así como definir el uso de recomendaciones 
clave para perfilar el diseño de las políticas. Las conclusiones de las 
sesiones de aprendizaje entre pares son la base para productos de 
conocimiento y recomendaciones para la formulación de las próximas 
políticas públicas del Ecuador al objeto de reforzar la función de las 
agricultoras. 

En enero de 2020, el PMA organizó un taller sobre estrategias de 
comercialización para organizaciones de pequeños agricultores, con 
51 participantes, incluidos expertos latinoamericanos conocidos en 
este campo, desde funcionarios gubernamentales a académicos.  
El taller, organizado conjuntamente con la FAO, también abarcó 
temas como el cambio climático y la gestión del riesgo climático para 
la agricultura, la gestión integral de plagas y el enfoque desde una 
perspectiva de género hacia la adaptación al cambio climático y la 
seguridad alimentaria y nutricional. 

El PMA y la FAO apoyaron al Gobierno del Ecuador en el desarrollo de 
una base empírica para fortalecer el papel de las mujeres del entorno 
rural en la formulación de políticas públicas y aumentar su acceso  
a las oportunidades de mercado. Se facilitaron sesiones de aprendizaje 
entre mujeres del entorno rural líderes con países de América 
Latina y el Caribe (Perú, Honduras y Guatemala), que supusieron 

una plataforma para el aprendizaje y la creación de redes. En total, 
participaron en las sesiones formativas 744 mujeres del entorno 
rural del Ecuador, 77 autoridades y técnicos del MAG, 13 delegados 
de organizaciones no gubernamentales (ONG) y organizaciones 
internacionales, lo cual aporta un elemento sostenible al proyecto, 
pues las sesiones de aprendizaje entre pares pueden llevarse a áreas 
locales y reproducirse sobre el terreno.

Se están elaborando dos vídeos para documentar el proyecto y sus 
resultados clave, con hincapié en las perspectivas de los funcionarios 
gubernamentales y los pequeños agricultores, y se utilizarán para 
dar visibilidad a esta innovadora alianza de CSST en que participan 
China, Ecuador y el PMA; contribuirán a futuras oportunidades para 
reproducir el proyecto. Para que se pueda reproducir, deben existir, 
entre otras condiciones, movilización política, contextos similares de 
los países y apoyo concreto a la CSST sobre el terreno.

El proyecto piloto ha logrado el fortalecimiento de las capacidades 
del país a escalas individual e institucional en el ámbito de los 
sistemas integrados del arroz para diversificar la producción de 
cultivos y las fuentes de ingresos. El proyecto también propugnó 
efectivamente la importancia de la inversión en el desarrollo rural y el 
papel de las mujeres con pequeñas explotaciones en el entorno rural. 
Debido al éxito de la experiencia, en 2020 el proyecto está entrando 
en una fase de ampliación, con una generosa contribución adicional 
del MAAR de China.

Contacto:
Nombre: Carola Kenngott
Cargo: Coordinadora de Cooperación Sur-Sur, División de Programas
Organización: Programa Mundial de Alimentos (PMA) 
Correo electrónico: Carola.kenngott@wfp.org

Nombre: Carmen Galarza
Cargo: Consultora de Programas y Políticas
Organización: PMA Ecuador
Correo electrónico: carmen.galarza@wfp.org

TÍTULO DEL PROYECTO: Fortalecimiento del papel de las mujeres del entorno rural en la agricultura de pequeñas explotaciones  

en el Ecuador

PAÍSES/REGIONES: China, Ecuador, Guatemala, Honduras, Perú

CASO PRESENTADO POR: Gobierno del Ecuador 

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 2.1, 2.3, 2.4, 5.1, 5.a, 10.4

RESPALDADO POR: Programa Mundial de Alimentos (PMA), Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO), República Popular China, Gobierno del Ecuador

ENTIDADES EJECUTANTES: FAO, PMA, Gobierno del Ecuador 

ESTADO DEL PROYECTO: En curso

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2019-2020

URL DE LA ACCIÓN: No disponible
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Se estima que la población mundial podría llegar a los diez mil millones de personas para 2050. Es evidente que 
la agricultura debe lograr grandes avances para alimentar a una población en aumento. Además, la agricultura 
en el futuro tendrá que hacer frente al cambio climático y los cultivos tendrán que ser resilientes a él o favorecer 
su migración a nuevas regiones. Por tanto, los principales objetivos de la investigación en fitología deben 
centrarse en aumentar la productividad de los cultivos, mejorar la calidad de los productos agrícolas y proteger 
el medio ambiente. Cada uno de estos objetivos tiene un valor económico importante y está interconectado 
con los demás.

En busca de una solución
La investigación del Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología (ICGEB) va en línea con el 
Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 2, concretamente la meta 2.4, pues contribuye a sistemas de producción 
de alimentos más sostenibles y prácticas agrícolas resilientes. 

Los objetivos clave del proyecto son aumentar la producción de los cultivos: i) generando nuevas variedades 
de cultivos más resistentes a las tensiones bióticas y abióticas, ii) aumentando los valores nutricionales de los 
cultivos y iii) reduciendo el uso o la necesidad de fertilizantes y pesticidas y aumentando la productividad de 
los cultivos. Se aplicarán tres enfoques tecnológicos que se están estudiando en los laboratorios del ICGEB 
para aumentar el valor de las semillas y dar lugar a una agricultura más sostenible: genómica vegetal, edición 
genómica y microbiomas vegetales. 

La genómica permite asignar funciones genéticas y acelera la aplicación de la tecnología génica a la agricultura 
a través de la edición genómica. Los estudios de microbiomas vegetales darán lugar a una mejora de la salud 
vegetal a través de microbios beneficiosos asociados con el cultivo. La genómica vegetal ofrece una visión 
general y un análisis de la identificación y la función genéticas. 

La identificación de algunos genes clave que codifican las proteínas implicadas en la resistencia a las tensiones 
abióticas (por ejemplo, el frío, el calor, la salinidad y la sequía) o bióticas (enfermedades causadas por hongos, 
bacterias, virus, insectos o nematodos) puede llevar a su aplicación en plantas de cultivo en hábitats específicos 
como resultado de técnicas como la edición genómica. La edición genómica o la edición genética se refiere 
a modificaciones (inserciones, eliminaciones, sustituciones) en el genoma de un organismo vivo. La nueva 
y revolucionaria metodología se basa en repeticiones palindrómicas cortas agrupadas y regularmente 
interespaciadas y la proteína asociada 9 (CRISPR-Cas9). Se acepta que las aplicaciones más prometedoras de 
esta tecnología se utilizarán en un número creciente de especies vegetales monocotiledóneas y dicotiledóneas. 
Al poner los nutrientes a disposición de las plantas, ocultar las fitohormonas y mejorar la estructura del suelo, las 
comunidades microbianas confieren múltiples efectos beneficiosos al crecimiento vegetal general. Los estudios 
de microbiomas vegetales se encuentran en fases muy tempranas; por tanto, entender el microbioma y el 
patobioma vegetales contribuirá a concebir formas de adaptar con precisión este genoma vegetal ampliado  
(o microbioma) con el fin de desarrollar biofertilizantes y agentes de control biológico de enfermedades.  

En el ámbito más amplio del proyecto, el papel del ICGEB es impulsar la transferencia de conocimientos 
y contribuir a ella al respecto de la mejora y la productividad de los cultivos y velar por el seguimiento 
del desarrollo de capacidades en genómica vegetal y microbiomas en países en desarrollo. Las empresas 

Investigación y capacitación para una 
agricultura sostenible

Cultivos más resilientes a las tensiones bióticas y abióticas a través de la genómica,  
la edición genómica y microbiomas vegetales

© ICGEB
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agropecuarias multinacionales y las empresas locales de los países 
ejecutantes contribuyen al proyecto mediante la puesta en común 
de recursos y conocimientos y apoyando la implementación 
del proyecto a escala local. Este enfoque colaborativo requiere 
plataformas de centros de investigación de última generación, 
que son costosas y requieren conocimientos metodológicos 
especializados; por tanto, la cooperación Sur-Sur es fundamental ya 
que no todos los países disponen de ellas. El ICGEB puede facilitar el 
acceso a los instrumentos y los conocimientos necesarios, así como 
su uso conjunto, a través de sus propias plataformas e instalaciones 
de última generación, pero, lo que es más importante, prestando 
apoyo y asistencia para su establecimiento en el Sur Global, 
garantizando así la sostenibilidad y la capacidad de reproducción 
del proyecto a medio y largo plazo. Los factores que condicionan 
la capacidad de reproducción del proyecto son la presencia de una  
o varias instituciones de investigación en un país miembro del 
ICGEB que trabajen en colaboración y el establecimiento de redes 
con compañías y empresas emergentes locales. 

 Solo en 2019, el ICGEB ha copatrocinado eventos relacionados 
con este proyecto en Argentina, India, Pakistán, Perú y Viet Nam, 
asegurando la transferencia de conocimientos y el desarrollo de 
capacidades. Además, los Centros Regionales de Investigación 
(CRI) del ICGEB y los 41 centros afiliados, la mayoría de los cuales 
se encuentran en el Sur Global, sirven como centros comunes para 
la investigación y el intercambio de tecnología. El papel de los CRI 
y los centros afiliados es proporcionar plataformas de educación  
y formación y promover la transferencia de tecnología para fomentar 

la industria biotecnológica local. La asignación anual de fondos 
por parte del ICGEB para actividades colaborativas en el Sur Global 
asciende a 1 millón de dólares. 

El ICGEB ha establecido redes y colaboraciones que todavía 
persisten con numerosos laboratorios sobre la mejora de los 
cultivos en el Sur (Burundi, Colombia, India, Sudáfrica, Viet 
Nam, etc.), contribuyendo de este modo a la creación de una 
sostenibilidad con múltiples dimensiones. Por tanto, esta cartera 
de redes y colaboraciones permitirá una implementación 
sostenible de las tecnologías de última generación y fomentará la 
cooperación Sur-Sur. Podrán incorporarse otros países y aprovechar 
las plataformas existentes para examinar sus compuestos, llevar 
a cabo exámenes de las enfermedades de su interés o producir 
proteínas recombinantes. Los países que ya cuentan con la tecnología 
pueden recibir asistencia para establecer nuevos controles o mejorar 
los diferentes pasos de la producción de proteínas y su entrada en el 
mercado. Por último, los países dispuestos a establecer plataformas 
locales podrían beneficiarse de este proyecto como modelo que 
seguir durante la implementación y como centro para futuras 
colaboraciones.

Contacto:
Nombre: Marianna Maculan
Cargo: Jefa de Relaciones Exteriores
Organización: Centro Internacional de Ingeniería Genética  
y Biotecnología (ICGEB)
Correo electrónico: maculan@icgeb.org
Teléfono: +39 040 3757216

TÍTULO DEL PROYECTO: Biología vegetal y biotecnología

PAÍSES/REGIONES: Afganistán, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Bangladesh, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Burkina Faso, 

Burundi, Bhután, Camerún, Chile, China, Colombia, Côte d’Ivoire, Costa Rica, Croacia, Cuba, Ecuador, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, 

Eritrea, Eslovaquia, Eslovenia, Etiopía, Federación de Rusia, Hungría, India, Irán, Iraq, Italia, Jordania, Kenya, Kirguistán, Kuwait, Liberia, 

Libia, Macedonia del Norte, Malasia, Marruecos, Mauricio, México, Moldova, Montenegro, Namibia, Nigeria, Pakistán, Panamá, Perú, Qatar, 

República Árabe Siria, República Bolivariana de Venezuela, República Unida de Tanzanía, Rumanía, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudáfrica,  

el Sudán, Trinidad y Tobago, Túnez, Turquía, Ucrania, Uruguay, Viet Nam, Zimbabwe

CASO PRESENTADO POR: Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología (ICGEB)

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 2,4

RESPALDADO POR: Programas Interregionales de la Unión Europea, Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia, Fondazione AGER,  

el sector privado (grandes empresas como Syngenta, DSM, Novozymes, BayerCropScince e Indigo y otras pequeñas empresas locales que 

acogen las diferentes actividades de proyectos)

ENTIDADES EJECUTANTES: ICGEB

ESTADO DEL PROYECTO: En curso

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2010-2030

URL DE LA ACCIÓN: https://bit.ly/32hQDSu
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En los países desarrollados, los agricultores a menudo compran sus plántulas a viveros comerciales que las 
producen en soportes estériles. Por el contrario, en los países en desarrollo, los agricultores preparan plántulas 
que crecen en el suelo de sus fincas y pierden inevitablemente el 50 por ciento de ellas debido a patógenos 
presentes en el suelo; por tanto, cultivan plántulas deficientes debido a la colocación de las semillas, demasiado 
juntas, y sin una fertilización adecuada. Al tratar los lechos con Trichoderma, un hongo beneficioso, se evita 
que las plántulas se vean afectadas por enfermedades micóticas que se transmiten por el suelo. Además, 
el Laboratorio de Innovación en la Gestión Integrada de Plagas (GIP) ha introducido el sustrato de fibra de 
coco como soporte en las bandejas de plástico para cultivar plántulas. Dicho sustrato es estéril y se presta a la 
plantación de semillas y se puede tratar con Trichoderma y fertilizantes.

En busca de una solución
Para hacer frente a este desafío, el Laboratorio de Innovación en la Gestión Integrada de Plagas (GIP) del Instituto 
Politécnico y la Universidad Estatal de Virginia (Virginia Tech), con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional (USAID), llevó a cabo diversos talleres sobre el hongo Trichoderma dirigidos 
a científicos, agentes de extensión, personal de proyectos de cadena de valor y empresarios privados de 
Bangladesh, Camboya, Etiopía, Kenya, Nepal y la República Unida de Tanzanía, en colaboración con expertos 
de una universidad india. 

El Laboratorio de Innovación en GIP ha promovido el uso de Trichoderma en países del Sur y el Sudeste de Asia, 
así como de África Oriental. Esta tecnología ha dado lugar a una reducción en el uso de pesticidas químicos,  
un aumento de la producción de los cultivos, menores costes de los insumos y una mejora de la seguridad 
humana y medioambiental. Aborda los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 1 (Fin de la pobreza)  
y 2 (Hambre cero), al incrementar la producción de cultivos y llevar a la reducción de la pobreza y el hambre;  
el ODS 15 (Vida de ecosistemas terrestres), al reducir el uso de pesticidas químicos y aumentar la biodiversidad 
de la tierra; y el ODS 17 (Alianzas para lograr los objetivos), al mejorar la colaboración y las alianzas en el mundo 
en desarrollo.

Trichoderma es un hongo beneficioso: cuando las semillas o las plántulas se tratan con él y se plantan en 
el terreno, quedan protegidas frente a hongos patógenos vegetales, que causan enfermedades micóticas. 
Los hongos también inducen defensas en plantas contra bacterias y virus patogénicos. El Laboratorio de 
Innovación en GIP promovió su uso en todos los paquetes de GIP desarrollados para diferentes cultivos en 
estos países. 

Como resultado, una empresa en Camboya y una en Nepal y dos empresas en Bangladesh producen Trichoderma 
y lo comercializan a escala local. Además, algunas empresas de estos países cerraron un acuerdo para importar 
Trichoderma desde la India y distribuirlo localmente. Una multinacional en Kenya está produciendo Trichoderma 
y lo suministra a agricultores de África Oriental. Los empresarios locales aún no han asumido esta actividad.

El Laboratorio de Innovación en GIP llevó a cabo talleres y asistió a empresas que se inclinarían por producir 
Trichoderma y también desarrolló demanda al respecto y por tanto un mercado instruyendo a los agricultores 
sobre los beneficios del producto. Agricare en Nepal, Ispahani y Grameen Krishok Sohayak Sangstha (GKSS) 
en Bangladesh, Bayon Heritage, Natural Agriculture Village y Khmer Organic en Camboya y Real IPM en 

Fomento del uso del hongo beneficioso 
Trichoderma en la agricultura

Promover y adoptar las especies de Trichoderma en Asia y África Oriental

© Virginia Tech
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Kenya son empresas que producen o venden Trichoderma en sus 
respectivos países y regiones. Empresas de la India venden este 
producto en Asia.

Real IPM en Kenya creó siete grupos de WhatsApp para formar en 
sistemas de GIP, incluida la aplicación de Trichoderma, a agricultores 
líderes. Se han recopilado y gestionado en una base de datos 
imágenes de más de 1.000 enfermedades presentes en diferentes 
cultivos hortícolas. 

El Laboratorio de Innovación en GIP también ha llevado a cabo 
un seminario web gratuito para que participantes internacionales 
aprendan la aplicación de Trichoderma y sus beneficiosas 
propiedades. 

Como resultado de la implementación de Trichoderma 
en Bangladesh y el aumento de los viveros, han surgido 
oportunidades de trabajo para las mujeres. GKSS, empresa 
dedicada a la producción de Trichoderma, está dirigida por una 
mujer que fue la primera en vender el hongo en forma de abono 
en el país. También desarrolla Trichoderma como lixiviado para que 
pueda ser pulverizado sobre las hojas de las plantas. 

En la República Unida de Tanzanía, en los ensayos en fincas, se 
observó que la combinación de Trichoderma con margosa reducía 
la población de nematodos en más de un 50 por ciento. 

La tecnología de Trichoderma introducida por el Laboratorio 
de Innovación en GIP se ha convertido en un factor sostenido 
y permanente en la producción de cultivos en el mundo en 
desarrollo. Los agricultores comprenden los beneficios derivados 
del tratamiento de semillas y plántulas con Trichoderma y su uso se 
ha convertido en una práctica común. 

Esta tecnología ha sido adoptada por agricultores de Asia, incluidos 
Bangladesh, Camboya, India y Nepal, y se está expandiendo a pasos 
agigantados. Se debe seguir trabajando en África Oriental en Etiopía, 
Kenya y la República Unida de Tanzanía para instruir a funcionarios 
gubernamentales, empresarios privados, organizaciones no 
gubernamentales (ONG) y demás partícipes sobre los beneficios de 
este hongo.

Contacto:
Nombre: Muni Muniappan
Cargo: Directora
Organización: Desarrollo del Laboratorio de Innovación para el Futuro 
sobre Gestión Integrada de Plagas 
Correo electrónico: rmuni@vt.edu
Skype: Rangaswamy Muniappan

TÍTULO DEL PROYECTO: Fomento del uso del hongo beneficioso Trichoderma en la agricultura

PAÍSES/REGIONES: Bangladesh, Camboya, Etiopía, India, Kenya, Nepal, República Unida de Tanzanía

CASO PRESENTADO POR: Instituto Politécnico y Universidad Estatal de Virginia (Virginia Tech)

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 2.1, 2.4, 2.a, 17.6, 17.7, 17.9

RESPALDADO POR: Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)

ENTIDADES EJECUTANTES: Virginia Tech

ESTADO DEL PROYECTO: En curso

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2014-2020

URL DE LA ACCIÓN: https://ipmil.cired.vt.edu/
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En los países de Asia Meridional de Bangladesh y Nepal, la disponibilidad de productos de gestión integrada 
de plagas (GIP), como cebos de feromonas, trampas y biopesticidas, que incluyen Trichoderma, Beauveria 
y Metarhizium, es limitada o inexistente para los agricultores. Como resultado de ello, los agricultores no 
pueden proteger sus cultivos de plagas y enfermedades con tecnologías seguras, lo cual lleva a que se 
empleen pesticidas químicos que tienen efectos adversos para la salud humana y medioambiental. 

En busca de una solución
Para hacer frente a este desafío, el Laboratorio de Innovación en la Gestión Integrada de Plagas (GIP) de Virginia 
Tech, con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), facilitó talleres 
y visitas de intercambio de conocimientos entre la India, que ha venido produciendo y comercializando 
biopesticidas (incluidos Trichoderma, Beauveria y Metarhizium), y Nepal y Bangladesh acerca del uso de 
biopesticidas.  La GIP es un método contrastado y eficiente para luchar contra plagas y enfermedades de 
los cultivos, de la que son componentes integrales los cebos y las trampas de feromonas y los biopesticidas. 
Estos productos contribuyen a reducir el uso de pesticidas químicos, que tienen efectos adversos para la salud 
humana y el medio ambiente. El objetivo de esta iniciativa es desarrollar alianzas comerciales entre los países  
y catalizar un entorno productivo y saludable para controlar las plagas y las enfermedades de los cultivos.

Esta iniciativa aspira a lograr un aumento de la productividad de los cultivos, dando lugar a una reducción de la 
pobreza (ODS 1) y del hambre (ODS 2), minorando o eliminando el uso de pesticidas tóxicos. La iniciativa mejora 
la salud humana y medioambiental (ODS 3, 6, 14, 15), favorece la actividad empresarial y, en consecuencia,  
el crecimiento económico (ODS 8) y crea alianzas de colaboración y desarrollo entre los tres países (ODS 17). 

Tanto Bangladesh como Nepal son países pobres en recursos y los productos de GIP no están disponibles a escala 
local. El Laboratorio de Innovación de GIP organizó una visita de empresarios de Bangladesh y Nepal a la India 
para que se reunieran, forjaran contactos y observaran la productividad de los productos de GIP desarrollados 
por diferentes empresas. Los viajes entre países y los talleres nacionales sirvieron para tejer conexiones entre 
los asociados. El Laboratorio de Innovación de GIP instruyó a agricultores de ambos países sobre las ventajas 
de utilizar productos de GIP y desarrolló demanda local para ellos. Colocar cebos y trampas de feromonas en 
los campos de los agricultores llevó a reconocer el acaecimiento de plagas y a tomar medidas oportunas para 
prevenir la pérdida de cultivos; el uso de biopesticidas redujo la necesidad de emplear pesticidas químicos, 
reduciendo así la contaminación del agua y el suelo y mejorando la salud humana y medioambiental.

Como resultado de la actividad, los agricultores utilizan metil eugenol y señuelos para seguir las moscas de 
la fruta y controlar los campos de cultivo de mango y cucurbitáceas. La incidencia del cogollero del maíz,  
el gusano minador de la hoja del tomate sudamericano, el gusano del fruto del tomate, la nocta, el gorgojo del 
tallo del platanero, el gorgojo de boniatos y batatas, el perforador del fruto y brotes de berenjena, el perforador 
del fruto del quingombó y otras plagas se controlan por medio de trampas de feromonas e intervenciones 
puntuales. Dos empresas de cada uno de estos países producen biopesticidas. El número de distribuidores que 
importan y suministran productos de GIP ha aumentado en ambos países.

Fomento de productos de gestión 
integrada de plagas en aras de una 
agricultura sostenible

Incrementar el acceso de los pequeños agricultores asoluciones agrícolas ecológicas 
y oportunidades de negocio al respecto

© Virginia Tech
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El Laboratorio de Innovación de GIP, en colaboración con 
organizaciones como el Consejo de Investigación Agrícola de Nepal 
(NARC) y el Centro de Gestión de Cuarentenas y Pesticidas Vegetales 
(PQPMC), ha formado solo en Nepal a más de 1.000 proveedores 
del sector privado en tecnologías para hacer frente al gusano 
minador de la hoja del tomate sudamericano. En Nepal, se han 
introducido productos de GIP al menos en 153.000 hogares.  
De 2013 a 2017, el Laboratorio de Innovación de GIP llevó  
a cabo 20 talleres de sensibilización sobre plagas, reuniendo 
a participantes de 50 países. Las acciones relacionadas con 
la GIP, incluida la implementación de trampas de feromonas, 
biopesticidas y demás soluciones sostenibles, han dado lugar  
a importantes efectos económicos. 

El concepto de la GIP comenzó en California en la década de 1960 
y se ha vuelto muy eficaz, sostenible y económico. Debido a la 
promoción del comercio y la implementación triangular por parte 
del Laboratorio de Innovación en GIP, Bangladesh puede exportar 
algunos biopesticidas a Nepal, lo que a su vez puede ayudar a Bhután 
en la GIP. La promoción al respecto también ha dado lugar a cambios 
en las políticas de registro y regulación de los pesticidas, asegurando 

la sostenibilidad de la iniciativa. Las personas de estos países son 
ahora conscientes de los efectos adversos de los pesticidas químicos.

Este programa se ha puesto en práctica con el apoyo externo de 
la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID); sin embargo, su extensión a Bhután respondió a una 
colaboración bilateral entre Nepal y Bhután. El Laboratorio de 
Innovación de GIP se dispone a llevar este programa también  
a Camboya. La promoción de cambios en las políticas sobre 
registro de biopesticidas, la formulación de un caso de negocio  
y la instrucción a los agricultores sobre los beneficios de los 
biopesticidas son las condiciones que deben cumplirse para su 
reproducción en Camboya y otros países en desarrollo. 

Contacto:
Nombre: Muni Muniappan
Cargo: Directora
Organización: Desarrollo del Laboratorio de Innovación para el Futuro 
sobre Gestión Integrada de Plagas 
Correo electrónico: rmuni@vt.edu
Skype: Rangaswamy Muniappan

TÍTULO DEL PROYECTO: Fomento de productos de gestión integrada de plagas (GIP) en aras de una agricultura sostenible

PAÍSES/REGIONES: Bangladesh, Bután, India, Nepal

CASO PRESENTADO POR: Instituto Politécnico y Universidad Estatal de Virginia (Virginia Tech)

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 2.1, 2.4, 2.a, 10.2, 15.4, 15.8, 15.9, 15.a, 17.6, 17.7, 17.9, 17.16, 17.17

RESPALDADO POR: Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)

ENTIDADES EJECUTANTES: Virginia Tech

ESTADO DEL PROYECTO: En curso

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2014-2020

URL DE LA ACCIÓN: www.ipmil.cired.vt.edu
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SALUD  
Y BIENESTAR

Reto
En el mundo, hay más de 40 millones de personas que han perdido la vista por completo y más de 300 millones 
de personas que la han perdido parcialmente. En África, debido al coste y la escasez de oftalmólogos, no todo 
el mundo puede permitirse un tratamiento y recuperar la visión. Las cataratas son una enfermedad muy 
extendida en la región subsahariana. Millones de personas la sufren, pero no pueden permitirse tratarla debido 
a su situación económica. Además, la falta de recursos educativos y sanitarios empeora la situación. En algunos 
países, solo hay un oftalmólogo por cada millón de habitantes. 

En busca de una solución
Azerbaiyán es un participante activo de la cooperación Sur-Sur y comparte ampliamente su experiencia y sus 
conocimientos metodológicos con partes interesadas. Desde 2012, el Organismo de Desarrollo Internacional 
de Azerbaiyán (AIDA) y el Banco Islámico de Desarrollo (BID) han sido socios estratégicos en la campaña 
“Alianza Contra la Ceguera Evitable”. Esta campaña es uno de los programas de larga duración que han 
cosechado éxitos y es, por tanto, motivo de orgullo para el AIDA. Teniendo en cuenta que las cataratas 
son una de las enfermedades visuales más extendidas en los países africanos, especialmente, en la región 
subsahariana, así como la falta de cirujanos oftalmólogos locales en esta zona, la campaña aborda una 
dificultad de gran importancia para estas comunidades. La campaña “Alianza contra la Ceguera Evitable” se ha 
realizado cada año, de 2012 a 2016 (primera fase), con éxito en varios países africanos, entre ellos Burkina Faso, 
Chad, Comoras, Côte d'Ivoire, Djibouti, Guinea-Bissau, Malí, Mauritania, Mozambique, el Níger, Somalia y Togo.

A iniciativa del AIDA, diversos oftalmólogos de Azerbaiyán del Centro Oftalmológico Nacional, que debe su 
nombre a la académica Zarifa Aliyeva, han participado en la campaña compartiendo sus conocimientos y su 
experiencia con sus colegas de los países receptores. Este centro opera desde hace más de 70 años y presta a la 
población azerbaiyana servicios médicos de alto nivel. Los oftalmólogos de este y otros centros oftalmológicos 
líderes de Azerbaiyán están dispuestos a contribuir a campañas futuras y ayudar a países miembros del Banco 
Islámico de Desarrollo (BID) potenciando la capacidad de sus médicos especialistas.

Como continuación del compromiso de Azerbaiyán con la campaña “Alianza Contra la Ceguera Evitable”, los 
principales asociados de esta noble misión —el Organismo de Desarrollo Internacional de Azerbaiyán (AIDA), 
del Ministerio de Asuntos Exteriores, el BID, el Organismo Egipcio de Cooperación para el Desarrollo (EAPD)  
y la Fundación de Ayuda Humanitaria (Turquía), así como las destacadas organizaciones no gubernamentales 
(ONG) especializadas en oftalmología Nadi Al-Basar (Túnez) y Unión para la Prevención de la Ceguera (Arabia 
Saudita)— y los coordinadores nacionales de los países de la campaña se reunieron en Bakú del 31 de mayo 
al 1 de junio de 2016. Los objetivos principales de la reunión fueron revisar los resultados de la campaña 
celebrada durante el período 2012-2016, abordar los próximos objetivos y las perspectivas de ampliación de 
la cooperación, así como explicar las recomendaciones formuladas durante la reunión inicial celebrada del  
6 al 7 de enero de 2016 en Rabat (Marruecos), en preparación para la segunda fase de la campaña. Debido al 
impacto positivo de la campaña, se consideró que el programa fue un éxito y se aprobaron áreas específicas 
de su segunda entrega como actividades básicas que llevar a cabo durante los próximos cinco años.  
Los participantes visitaron el Centro Oftalmológico Nacional, que también desempeñó un papel activo en  
la campaña.

Colaboración estratégica en el marco de 
la campaña “Alianza Contra la Ceguera 
Evitable”

El Organismo de Desarrollo Internacional de Azerbaiyán y el Banco Islámico de 
Desarrollo cooperan para dar luz a las vidas de los africanos subsaharianos
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Durante la primera fase de la campaña, se examinaron los ojos de más 
de 300.000 personas y más de 56.000 pacientes que habían perdido 
su visión parcial o totalmente la recuperaron gracias a cirugías de 
cataratas gratuitas. La campaña dio luz a las vidas de estas personas, 
pues les permitió ver a sus familias e integrarse en la sociedad al 
recuperar la capacidad de ganarse su sustento.

Además, 177 médicos locales han recibido formación profesional 
organizada durante la campaña. La parte de capacitación de esta 
campaña abordó las necesidades urgentes y facilitó la sostenibilidad 
de la prestación de servicios médicos necesarios por especialistas 
locales a largo plazo. Se trata de una ventaja significativa de la 
campaña porque lograr resultados sostenibles y encontrar soluciones 
duraderas para los problemas actuales son aspectos mucho más 
importantes que los logros a corto plazo.

Durante la segunda fase de la campaña (2018-2022), que se 
realiza en 12 países africanos, se operará a 100.000 personas,  
se examinarán los ojos de más de un millón de escolares, a los 
que se les facilitarán gafas, y 90  doctores locales participarán 
en las sesiones de formación en los países africanos implicados.  
En 2019, en el marco de la campaña, se sometieron a exámenes 
oculares más de 20.000 personas, se operó a 8.000 pacientes  
y 26 médicos locales recibieron formación profesional en Burkina 
Faso, Chad, Comoras, Guinea-Bissau, Malí, el Níger y Togo.

En la actualidad, el proyecto lo lleva a cabo el BID, mientras que el 

respaldo financiero corresponde al AIDA. Pueden ponerse en práctica 
proyectos similares a través de otras organizaciones internacionales, 
teniendo en cuenta las necesidades específicas de los diferentes 
países. Por tanto, este modelo de cooperación puede utilizarse en 
contextos diversos.

La ayuda al desarrollo y la política de ayuda humanitaria de Azerbaiyán 
se centran firmemente en la cooperación Sur-Sur. De acuerdo con 
este marco general, el AIDA alberga un marcado interés en continuar 
su cooperación con el BID en la segunda fase de la campaña “Alianza 
Contra la Ceguera Evitable”. Tal y como se consagra en el lema 
del AIDA, está mejorando el mundo junto con sus asociados; su 
colaboración con el BID también está encaminada a lograr este noble 
objetivo.

Contacto:
Nombre: Ahmed Faruk Diken
Cargo: Coordinador de Cooperación Técnica Sénior, Oriente Medio, 
África del Norte y Europa
Organización: Banco Islámico de Desarrollo (BID)
Correo electrónico: ADiken@isbd.org
Teléfono: +966 (12) 646 6825

TÍTULO DEL PROYECTO: Colaboración estratégica en el marco de la campaña “Alianza Contra la Ceguera Evitable”

PAÍSES/REGIONES: Arabia Saudita, Azerbaiyán, Benin, Burkina Faso, Camerún, Chad, Côte d'Ivoire, Djibouti, Guinea, Libia, Malí, 

Mozambique, el Níger, Túnez, Turquía

CASO PRESENTADO POR: Banco Islámico de Desarrollo (BID)

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 3.8, 3.c, 17.9, 17.16

RESPALDADO POR: Banco Islámico de Desarrollo, Organismo de Desarrollo Internacional de Azerbaiyán (AIDA), del Ministerio de 

Asuntos Exteriores, Organismo Egipcio de Cooperación para el Desarrollo (EAPD), Fundación de Ayuda Humanitaria (Turquía), Unión para 

la Prevención de la Ceguera (Arabia Saudita)  

ENTIDADES EJECUTANTES: Nadi Al-Basar (Túnez)

ESTADO DEL PROYECTO: En curso

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2012-2022

URL DE LA ACCIÓN: www.aida.mfa.gov.az/en/health/38
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África se enfrenta a la crisis de salud pública más dramática del mundo, con menos del 1 por ciento del gasto 
global en salud y solo el 3 por ciento de los trabajadores sanitarios del mundo. El continente aglutina casi la 
mitad de las muertes mundiales de niños menores de cinco años, registra la tasa de mortalidad materna más 
alta y tiene un fuerte número de víctimas por VIH/SIDA, tuberculosis y malaria.

Todavía existen importantes obstáculos en todo el continente, como la alta tasa de mortalidad materna  
y neonatal; 19 de los 20 países con las tasas más altas de mortalidad materna del mundo están en África.  
Además, registra la tasa de mortalidad neonatal más elevada del planeta.  

Las necesidades básicas de saneamiento siguen sin satisfacerse para muchas personas: solo el 58 por ciento 
de las personas que viven en el África Subsahariana tienen acceso a agua potable. Las enfermedades no 
transmisibles, como la hipertensión, las afecciones cardíacas y la diabetes, están aumentando y las lesiones 
siguen siendo una de las principales causas de muerte en África.

En busca de una solución
Desde su creación en 2014, el Organismo Egipcio de Cooperación para el Desarrollo (EAPD) ha mostrado 
su disposición, a través de alianzas, a apoyar los esfuerzos de los países africanos por alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), específicamente el ODS 3 (Salud y bienestar). El EAPD siempre ha tratado de 
aprovechar la ventaja comparativa de Egipto en materia de experiencia médica implicándose con los centros 
nacionales de excelencia del país, de prestigio internacional en diversos campos médicos. Dichas alianzas 
se forjaron rápidamente porque todas las partes involucradas percibieron los beneficios potenciales para  
el desarrollo humano.

Entrega de una clínica móvil a Kenya
En nombre del Gobierno egipcio, el organismo ha entregado una clínica móvil totalmente equipada al 
Gobierno de Kenya en apoyo de la campaña “Más allá de Cero” puesta en marcha por la Primera Dama de Kenya.  
El objetivo es contribuir a disminuir las tasas de mortalidad infantil e implementar servicios médicos en diversas 
zonas remotas del país.

Estas alianzas de cooperación Sur-Sur han demostrado su éxito y ser prometedoras, con un gran impacto  
en numerosas vidas en países africanos.

El EAPD ha desarrollado programas de capacitación sobre enfermedades urológicas y nefrológicas para los 
países africanos miembros de la Organización de Cooperación Islámica (OCI), en colaboración con el Centro 
Mohamed Ghoneim de Urología y Nefrología de El Mansurá, centro de excelencia egipcio en el campo médico.

Se está organizando un programa intensivo de formación en el Centro de El Mansurá para urólogos del Hospital 
Mulago de Uganda, un primer paso para establecer un Centro de Urología y Nefrología en el hospital ugandés. 
El objetivo a largo plazo es expandirlo gradualmente hasta convertirlo en un centro regional que sirva a las 
comunidades de toda África Oriental. 

Establecimiento y funcionamiento de 
unidades médicas con envío de expertos 
y convoyes a África

Forjar alianzas en el sector sanitario y aprovechar el acervo de experiencia de Egipto
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Además del trabajo del EAPD para establecer el Centro de Urología  
y Nefrología en el Hospital Mulago, ha llevado a cabo varios 
programas de formación en colaboración con la Fundación 
de Cardiología Magdy Yacoub (MYF) en Egipto, con Sir Magdy 
Yacoub, cirujano cardiólogo egipcio reconocido a escala mundial, 
a la cabeza. La Fundación ofrece servicios sanitarios gratuitos y de 
última generación a los menos favorecidos conforme a estándares 
internacionales, principalmente a través de su Centro de Cardiología 
de Asuán. 

El EAPD ha estado trabajando estrechamente con la MYF 
para desarrollar conocimientos especializados en África sobre 
enfermedades cardiovasculares. Esta alianza ha adoptado muchas 
formas, todas con resultados positivos. En el Centro de Cardiología de 
Asuán, se ofrece formación prolongada sin coste a cirujanos africanos 
prometedores. A su regreso a casa, no solo son capaces de realizar 
complejas intervenciones cardiológicas, sino también de transmitir  
a otros médicos los conocimientos adquiridos en Egipto. 

Gracias a las capacidades sanitarias egipcias, el EAPD ha intensificado 
sus actividades de apoyo a las unidades médicas y clínicas de Egipto 
ubicadas en países africanos, incluidos 21 centros médicos, además 
de enviar convoyes médicos y prestar asistencia médica. El EAPD 
ha desplegado diversos convoyes médicos, incluidos médicos 
especializados en cirugía general, cirugía vascular, oftalmología 
y anestesia, ha prestado servicios médicos a más de 2.000 
ciudadanos africanos y ha realizado más de 300 cirugías de 
diversas especialidades. El EAPD también ha prestado especial 
atención al cuidado y la salud reproductiva de la mujer. 

La alianza del EAPD con el Hospital Oncológico Infantil de Egipto 
57357, el único hospital especializado en cáncer infantil del Oriente 

Medio y África y el más grande de su clase del mundo, es otra historia 
de éxito. Juntos, el EAPD y el Hospital están llevando a cabo un 
programa de capacitación destinado a formar a 600 médicos africanos 
y proporcionar conocimientos y equipos a hospitales de ciudades 
africanas. El Hospital 57357 ofrece actualmente su especialización 
al Sudán para el establecimiento del Hospital Oncológico Infantil de 
Sudán 7979. Además, proporciona tratamiento gratuito a numerosos 
niños africanos que sufren cáncer. 

En julio de 2017, el EAPD patrocinó una visita a Etiopía de un equipo 
médico de 27 cirujanos, médicos y enfermeras de la Fundación. 
Durante su corta estancia, realizaron 45 cirugías cardiológicas,  
de forma gratuita, a ciudadanos etíopes desfavorecidos, en el hospital 
Black Lion. El equipo médico egipcio solo necesitó unos pocos días 
para cambiar para siempre las vidas de numerosas familias etíopes. 

Todos estos ejemplos demuestran que el Sur puede ayudarse 
y efectivamente se ayuda para lograr un desarrollo sostenible 
mediante el intercambio de conocimientos y recursos. Si bien las 
alianzas del EAPD con organizaciones no gubernamentales (ONG) 
del sector sanitario son un ejemplo, existen otros modelos de éxito 
de cooperación Sur-Sur en otros ámbitos vitales. 

Contacto:
Nombre: Marwa Mahmoud 
Cargo: Oficial de Cooperación Sur-Sur y Trilateral
Organización: Organismo Egipcio de Cooperación para el Desarrollo
Correo electrónico: Marwa.mahmoud@mfa.gov.eg

TÍTULO DEL PROYECTO: Establecimiento y funcionamiento de unidades médicas con envío de expertos y convoyes a África

PAÍSES/REGIONES: Todos los países africanos.

CASO PRESENTADO POR: Embajadas egipcias en África, en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores de los respectivos 

países y otras instituciones médicas nacionales pertinentes administradas por los gobiernos.

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 17.6, 17.9

ENTIDADES EJECUTANTES: Centros médicos de excelencia ubicados en Egipto, Centro Médico de El Mansurá (Egipto) y Centro de 

Cardiología Magdy Yacoub de Asuán (Egipto)

ESTADO DEL PROYECTO: En curso

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2014 - en curso

URL DE LA ACCIÓN: https://bit.ly/3hC5fmc
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Hace unas décadas, Mauricio se enfrentaba a diversas enfermedades transmisibles, como la malaria, 
enfermedades infecciosas infantiles y la tuberculosis. Desde entonces, el país se ha embarcado en importantes 
medidas según las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para erradicar las enfermedades  
o contenerlas en sus bajos niveles actuales.

Mauricio ha adquirido una amplia y variada experiencia en la respuesta a brotes de enfermedades y otras 
amenazas para la salud pública, a través de casos reales y ejercicios de simulación. Su éxito en el control de 
las enfermedades transmisibles se atribuye principalmente a la implementación de un programa de vigilancia 
eficiente, así como al Programa Nacional de Inmunización Ampliada.

Sin embargo, los extensos vínculos aéreos y comerciales de Mauricio con países endémicos han aumentado 
el riesgo de importación de patógenos y la vulnerabilidad del país a enfermedades con propensión a causar 
epidemias. Además, el país también está expuesto al cambio climático y su impacto para la distribución de 
sus vectores, con una creciente amenaza de las enfermedades transmitidas por aquellos, lo que requiere una 
vigilancia constante e intensa.

En busca de una solución
Para hacer frente a este desafío, el Ministerio de Sanidad y Bienestar (MSB) de Mauricio desarrolló un plan 
operativo para la prevención y el control de las enfermedades transmisibles. Los objetivos del plan son controlar 
la propagación de enfermedades, mejorar la calidad de vida de la población y contribuir al desarrollo económico.

Como parte de sus esfuerzos, el MSB puso en marcha un eficiente programa de vigilancia mediante el control de 
todos los pasajeros que entran por puerto y aeropuerto y de supervisión médica de los pasajeros procedentes 
de países de alto riesgo, según el protocolo establecido. El control de las enfermedades transmisibles lo llevan 
a cabo la Unidad de Control de Enfermedades Transmisibles y la Inspección de Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria del MSB, bajo la responsabilidad del respectivo Director de Servicios de Salud. El MSB también 
colabora con la Autoridad Portuaria de Mauricio, la Oficina de Pasaportes e Inmigración, Airports of Mauritius 
Ltd., Airport Terminal Operations Ltd. (ATOL) y el Departamento de Aviación Civil para la vigilancia portuaria  
y aeroportuaria. Cada año, se recogen alrededor de 80.000 muestras de sangre de pasajeros asintomáticos para 
realizar análisis de malaria. Todos los casos positivos se aíslan en centros médicos y se tratan como corresponde.  
Mauricio también ha adoptado medidas de salud pública adecuadas para controlar los vectores y prevenir 
las transmisiones locales, por ejemplo, la nebulización, tratamientos larvicidas, inspecciones de los alrededores  
y los tejados de los hogares, la fumigación de interiores con efecto residual, encuestas de registro de temperatura  
e iniciativas de educación sanitaria para el público. 

Por lo que respecta a las medidas de inmunización y vacunación, el país puso en marcha un Programa Nacional 
de Inmunización Ampliada. Hay seis regiones sanitarias, incluida la isla de Rodrigues, y cada región cuenta con 
un centro de coordinación de vacunación, formado por personal capacitado y dotado del apoyo logístico 
necesario. En la actualidad, hay 159 centros activos en Mauricio y 15 en la isla de Rodrigues, con el objetivo de 
prestar servicios de inmunización a poca distancia de los hogares. 

Capacidad demostrada de Mauricio en el 
control de enfermedades transmisibles

Prevención de enfermedades transmitidas por vectores y otras enfermedades 
transmisibles como la malaria, el dengue, el chikunguya, la tos ferina, la difteria,  
la lepra, la esquistosomiasis y la poliomielitis

© Ministerio de Sanidad  
y Bienestar de Mauricio
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Además, recientemente se han introducido nuevas vacunas en 
Mauricio, a saber: la vacuna contra el rotavirus en 2015, vacunas 
neumocócicas en 2016 y la vacuna contra el virus del papiloma 
humano (VPH) en 2016. La vacuna hexavalente se introdujo en 
2018; confiere inmunidad contra la difteria, el tétanos, la tos ferina,  
la hepatitis, la poliomielitis (inactivada) y la Haemophilus influenzae b. 
La presencia de una buena red de carreteras, unos medios de 
transporte adecuados y otros instrumentos de comunicación 
modernos también ha contribuido de forma significativa al éxito 
del programa de inmunización. La vacuna contra el sarampión, las 
paperas y la rubeola (o “triple vírica”) se ha extendido a la población 
de zonas de alto riesgo y a la mano de obra de los sectores público  
y privado, centrándose específicamente en el grupo de edad de 
15 a 45 años. Más de 50.000 personas fueron vacunadas contra el 
sarampión durante las actividades complementarias de inmunización. 
Debido al brote del sarampión de abril de 2018, se ha revisado  
el calendario de la vacuna triple vírica: la primera dosis se administra 
a los nueve meses y la segunda, a los 17 meses. Otras de las medidas 
de salud pública adoptadas son, entre otras, el rastreo de contactos  
y actividades complementarias de inmunización. 

La División de Control de Biología de Vectores ha llevado a cabo 
516 encuestas sobre mosquitos en toda la isla. Las encuestas 
entomológicas se reforzaron durante los brotes de dengue en las 
regiones afectadas.

Además, en julio de 2018, se creó una Unidad de Sistemas de 
Información Geográfica (SIG) en el MSB. El objetivo de esta unidad 
es prestar servicios de gestión de mapas, análisis y datos para 
tomar decisiones de manera más informada, así como para facilitar 
la colaboración en todo el MSB. La importancia del desarrollo de 
capacidades de SIG quedó patente durante las actividades de vigilancia 
y respuesta relativas a los brotes de sarampión, orientadas a visualizar 
la distribución geográfica de los casos en informes de situación de alto 
nivel, y los brotes de dengue, para contribuir a identificar lugares en 
que llevar a cabo tareas de nebulización. Además, en marzo de 2019, 
se puso en marcha la Estrategia Integrada de Vigilancia y Respuesta 
a las Enfermedades (EIVRE) con el fin de reforzar las capacidades 

básicas del Reglamento Sanitario Internacional (2005). Proporciona 
a la Unidad de Control de Enfermedades Transmisibles de la sede 
información sobre las 11 enfermedades prioritarias en tiempo real, 
desde todas las partes de la isla1. 

Mauricio ha utilizado con éxito durante años varios mecanismos 
multisectoriales formales y ad hoc en el marco de la Ley Nacional 
para la Reducción y la Gestión del Riesgo de Desastres (2016) y las 
Leyes de Salud Pública y Cuarentenas actualizadas para responder 
a emergencias de salud pública. Bajo el mando del Ministerio de 
Integración Social, Seguridad Social y Solidaridad Nacional, existe 
un Centro Nacional de Mitigación y Gestión del Riesgo de Desastres 
plenamente operativo cuyo fin es la preparación y la respuesta  
a catástrofes naturales y epidemias.

En cuanto a cooperación Sur-Sur, el país mantiene acuerdos 
transfronterizos, protocolos y memorandos de entendimiento 
sobre emergencias de salud pública con países vecinos. A través 
de la Comisión del Océano Índico (COI), Mauricio tiene como 
objetivo avanzar en un auténtico programa de Salud compartida.

También ha firmado una carta para el intercambio semanal de 
datos sobre enfermedades con propensión a causar epidemias con 
incidencia en las islas del Océano Índico de Comoras, Madagascar, 
Mauricio, Reunión y Seychelles. El país también debe compartir 
datos con los Centros Africanos para el Control y la Prevención de 
Enfermedades a través de la plataforma Zoom.

Contacto:
Nombre: Dr. V Gujadhur
Cargo: Director de Servicios de Salud (Salud Pública)
Organización: Ministerio de Sanidad y Bienestar de Mauricio
Correo electrónico: vgujadhur@live.com

1 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/324830/WHO-WHE-CPI-

2019.55-eng.pdf?sequence=1

TÍTULO DEL PROYECTO: Control de enfermedades transmisibles

PAÍSES/REGIONES: Mauricio 

CASO PRESENTADO POR: Gobierno de Mauricio

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 3.3, 3.d

RESPALDADO POR: Gobierno de Mauricio (Ministerio de Hacienda, Planificación Económica y Desarrollo) y asociados donantes,  

como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros asociados

ENTIDADES EJECUTANTES: Ministerio de Sanidad y Bienestar de Mauricio

ESTADO DEL PROYECTO: En curso

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: En curso (año completo)

URL DE LA ACCIÓN: https://bit.ly/3jpJcjd
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Las desigualdades sanitarias entre las zonas rurales y urbanas son un importante desafío tanto en Uganda como 
en Kenya. La mayoría de las personas de ambos países viven en zonas rurales, pero la mayoría del personal 
sanitario capacitado trabaja en las zonas urbanas. Muchas enfermedades que afectan a la población del entorno 
rural son fácilmente tratables, pero no se dispone de servicios sanitarios. Prestar servicios sanitarios y formar 
en prevención serán aspectos necesarios para superar la brecha en cuanto a resultados de salud entre las 
zonas rurales y urbanas. Para alcanzar el objetivo establecido por las Naciones Unidas de no dejar a nadie atrás,  
es necesario centrarse en los que están más a la cola.

En busca de una solución
El proyecto “Mejora de la atención sanitaria en zonas rurales”, respaldado por el Organismo Noruego para la 
Cooperación mediante el Intercambio (Norec), tiene como objetivo mejorar el acceso a servicios sanitarios,  
así como su utilización, en comunidades marginadas de Uganda y Kenya. Las organizaciones implicadas 
reabren antiguas clínicas de salud, abandonadas por los antiguos dirigentes coloniales, y las dotan de 
personal en zonas rurales. Estas clínicas están ubicadas en comunidades marginadas donde no hay recursos 
suficientes para ofrecer servicios sanitarios o donde resulta difícil encontrar profesionales cualificados. A través 
del intercambio de personal sanitario capacitado, el proyecto ofrece servicios de atención primaria en estas 
comunidades marginadas. Además, los profesionales sanitarios jóvenes forman a la población local en atención 
básica, asegurando así la sostenibilidad en la prestación de servicios sanitarios.

El proyecto contribuye directamente al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 3 (Salud y bienestar), más 
específicamente la meta 3.8.  Los objetivos generales son:  mejorar la educación y los servicios sanitarios de 
prevención en aras de la salud materno-infantil, impulsar la educación y los servicios sanitarios de prevención 
del VIH y la hepatitis B, potenciar el conocimiento sobre la prevención de la malaria en los emplazamientos del 
proyecto, mejorar la higiene y el saneamiento, favorecer la nutrición de los niños menores de cinco años y las 
madres en lactancia, actualizar los principios rectores para la gestión de los centros sanitarios, forjar capacidades 
para gestionar proyectos de desarrollo comunitario, aumentar los conocimientos y la puesta en práctica de 
proyectos de intervención dirigidos a la comunidad y mejorar la profesionalidad en entornos multiculturales.

La metodología clave utilizada en este proyecto es el intercambio mutuo de personal profesional en el marco 
de la cooperación institucional. 

Hasta la fecha, se han intercambiado un total de 36 profesionales sanitarios y administrativos de Uganda  
y Kenya, 18 personas de cada país, durante un período de 12 meses, incluidos oficiales clínicos, enfermeras, 
matronas, nutricionistas, farmacéuticos y técnicos biomédicos. Tras regresar a casa, hay un mes de trabajo de 
seguimiento para garantizar que el conocimiento que el personal sanitario ha obtenido en el extranjero se 
transfiere a su propio lugar de trabajo, lo cual aumenta las posibilidades de aprendizaje en la organización y, 
por tanto, una mayor sostenibilidad de los resultados. El proyecto ha aumentado gradualmente el número 
de personal sanitario enviado. Comenzó con el intercambio de cuatro personas al año en 2017 y aumentó 
paulatinamente a las 12 personas al año actuales.

Algunos resultados clave del proyecto son la mejora del acceso a servicios de atención primaria y su 
utilización en seis comunidades marginadas de Kenya y Uganda, el desarrollo de las capacidades del 

Mejora de la atención sanitaria  
en zonas rurales

Mejorar el acceso a clínicas sanitarias y su utilización en comunidades marginadas de 
Uganda y Kenya

© Norec
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personal local y un mayor activismo sanitario en las comunidades 
locales. Al formar a la comunidad local en prevención e impulsar la 
capacidad del personal local, también aumentan las posibilidades 
de que se logren resultados sostenibles tras la finalización del 
proyecto.

La función de Norec en esta iniciativa pasa por facilitar la planificación 
de reuniones, realizar revisiones de proyecto intermedias, formar  
a los asociados, impartir cursos de preparación e informar al personal 
sanitario antes del intercambio en el extranjero. El concepto de 
intercambio de personal sanitario en el marco de la cooperación 
institucional es un modelo altamente versátil para mejorar las 
habilidades, los conocimientos y la capacidad. Desde 2001, Norec 
ha promovido intercambios de personal en el sector sanitario en 
diversos países en desarrollo. La metodología del intercambio se 
puede aplicar de manera sencilla en diversidad de marcos y es fácil 
de dimensionar al alza o a la baja en respuesta a las necesidades sobre 
el terreno, lo que la hace una solución técnicamente viable. 

Los aspectos innovadores del proyecto son su diseño horizontal 
y su hincapié en la reciprocidad. Ambos asociados se encuentran 
plenamente implicados en el diseño y la ejecución del proyecto 
y ambos contribuyen con sus respectivos puntos fuertes, 

aprendiendo mutuamente. El resultado de una planificación y una 
implementación conjuntas del proyecto es un sentido compartido de 
la responsabilidad y la actuación. Los proyectos de cooperación para 
el desarrollo a menudo se diseñan sobre la base de una transferencia 
de tecnologías de un donante a un país receptor. Reconocer el 
valor de los conocimientos de todas las partes interesadas crea un 
mayor sentido de la responsabilidad y potencia la participación y la 
sostenibilidad del proyecto.

Contacto:
Nombre: Helge Espe
Cargo: Asesor Sénior
Organización: Organismo Noruego para la Cooperación mediante  
el Intercambio (Norec)
Correo electrónico: helge.espe@norec.no

Nombre: Marit Bakken
Cargo: Directora de Programas
Organización: Organismo Noruego para la Cooperación mediante  
el Intercambio (Norec)
Correo electrónico: marit.bakken@norec.no

TÍTULO DEL PROYECTO: Mejora de la atención sanitaria en zonas rurales: mejorar el acceso a clínicas sanitarias y su utilización en 

comunidades marginadas de Uganda y Kenya

PAÍSES/REGIONES: Kenya, Noruega, Uganda

CASO PRESENTADO POR: Organismo Noruego para la Cooperación mediante el Intercambio (Norec)

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 3.8, 17.9

RESPALDADO POR: Norec

ENTIDADES EJECUTANTES: Global Link Africa y iServe Afrika

ESTADO DEL PROYECTO: En curso

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2016 - 2022

URL DE LA ACCIÓN: https://bit.ly/32wGYro

98

mailto:helge.espe%40norec.no
mailto:marit.bakken%40norec.no


SALUD  
Y BIENESTAR

ALIANZAS PARA 
LOGRAR LOS 
OBJETIVOS

REDUCCIÓN DE LAS 
DESIGUALDADES

Mejora de la calidad de los servicios  
de lepra y discapacidad

Fortalecer las capacidades del personal sanitario para garantizar una mejor salud, 
condiciones de vida adecuadas y dignidad para las personas afectadas por la lepra  
y las discapacidades

© Norec

Reto
La lepra es una enfermedad infecciosa crónica que conduce a la discapacidad si no se trata. Nepal, Bangladesh 
y Myanmar son países afectados por la lepra y la Organización Mundial de la Salud (OMS) los considera 
prioritarios desde el punto de vista de dicha enfermedad. La discapacidad es un desafío para la salud pública 
y los servicios sociales y de rehabilitación en los tres países. Es más que una mera disfunción física, pues incluye 
estigma, discriminación, limitaciones de actividad y restricciones a la participación en la sociedad. Garantizar 
un mejor tratamiento, detener la discriminación, promover la inclusión de las personas afectadas por la lepra 
y la discapacidad en general y forjar alianzas sólidas a través de las fronteras para compartir conocimientos son 
aspectos clave para hacer frente al desafío.

En busca de una solución
El proyecto “Mejora de la calidad de los servicios de lepra y discapacidad” tiene como objetivo mejorar la calidad 
de los servicios de lepra y discapacidad en Nepal, Bangladesh y Myanmar. Con el apoyo del Organismo Noruego 
para la Cooperación mediante el Intercambio (Norec), el proyecto aspira a ayudar a las personas a superar los 
efectos físicos, sociales y psicológicos de la lepra y otras discapacidades. Estos objetivos se logran mediante el 
intercambio entre los tres países de personal sanitario capacitado. 

La iniciativa busca alcanzar los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): ODS 3 (Salud y bienestar), 
ODS 10 (Reducción de las desigualdades) y ODS 19 (Alianzas para lograr los objetivos). Más concretamente, 
el proyecto tiene por objeto promover la inclusión social de las personas con discapacidad (meta 10.2), crear 
capacidades en los países en desarrollo a través de la cooperación Sur-Sur (meta 17.9) y asegurar un mejor 
tratamiento de una enfermedad transmisible, es decir, la lepra (meta 3.3). 

La metodología utilizada en este proyecto es el intercambio mutuo de personal sanitario capacitado en el 
marco de la cooperación institucional entre los tres países. Se intercambian quince profesionales sanitarios 
capacitados, cinco de cada país, incluidos médicos, enfermeras y fisioterapeutas, durante un período mínimo 
de seis meses. El aprendizaje obtenido a través de dicho intercambio se comparte con el respectivo personal de 
cada uno de los tres países. Los resultados de aprendizaje del proyecto también se comparten con gobiernos 
nacionales, organizaciones de la sociedad civil y foros internacionales. Al regresar a su país de origen y a su 
organización afiliada, el personal sanitario dispone de un período de dos semanas para efectuar un trabajo de 
seguimiento. Este período ayuda a garantizar que las habilidades y los conocimientos adquiridos se transfieran 
a su propio lugar de trabajo, lo cual aumenta las posibilidades de aprendizaje en la organización y, por tanto, 
una mayor sostenibilidad de los resultados.

El proyecto ha estado funcionando durante dos años y los resultados clave hasta la fecha incluyen un gran 
aumento del porcentaje de personas con discapacidad que acceden a servicios específicos de calidad. 
En el hospital, campos quirúrgicos y clínicas ambulatorias dirigidas por las organizaciones, se ha producido 
un aumento del 17 por ciento en el número de personas con discapacidad que reciben las tecnologías 
de asistencia necesarias y un aumento del 48 por ciento en el número de personas que reciben cirugías 
reconstructivas. En las comunidades, se ha incrementado la integración social de las personas afectadas 
por la lepra y las personas con discapacidad. Las habilidades concretas aprendidas a través del proyecto 
incluyen, entre otras, las siguientes:  formación en cirugías ortopédicas y relacionadas con la lepra, gestión de 
electroterapia y profundización en los conocimientos y las habilidades para evaluar la necesidad de fisioterapia 
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para personas con discapacidad. El personal sanitario también ha 
contribuido a elaborar diversas propuestas de investigación sobre 
estigma e integración social, que se han aceptado en una conferencia. 

La función de Norec en la cooperación Sur-Sur pasa por facilitar 
la planificación de reuniones, realizar revisiones de proyecto 
intermedias, formar a los asociados, impartir cursos de preparación 
e informar al personal sanitario antes del intercambio en el extranjero. 
El concepto de intercambio de personal sanitario en el marco de la 
cooperación institucional es un modelo altamente versátil para 
mejorar las habilidades, los conocimientos y la capacidad. Desde 2001, 
Norec ha promovido intercambios de personal en el sector sanitario 
en diversos países en desarrollo. La metodología del intercambio se 
puede reproducir de manera sencilla en diversidad de marcos y es 
fácil de dimensionar al alza o a la baja en respuesta a las necesidades 
sobre el terreno, lo que la hace una solución técnicamente viable.

Los aspectos innovadores del proyecto son su diseño completamente 
horizontal y su hincapié en la reciprocidad. Los tres asociados se han 
implicado plenamente en el diseño y la ejecución del proyecto, 
contribuyendo con sus respectivos puntos fuertes y aprendiendo 
mutuamente. Las organizaciones informan de que han logrado 
identificar prácticas óptimas que pueden aplicarse a los contextos 

de los distintos países. El resultado de una planificación y una 
implementación conjuntas del proyecto es un sentido compartido 
de la responsabilidad y la actuación. Reconocer el valor de los 
conocimientos de todas las partes interesadas crea un mayor sentido 
de la responsabilidad y potencia la participación y la sostenibilidad 
del proyecto. También fomenta la confianza y la competencia de las 
organizaciones.

Contacto:
Nombre: Helge Espe
Cargo: Asesor Sénior
Organización: Organismo Noruego para la Cooperación mediante 
el Intercambio (Norec)
Correo electrónico:  helge.espe@norec.no

Nombre: Marit Bakken
Cargo: Directora de Programas
Organización: Organismo Noruego para la Cooperación mediante 
el Intercambio (Norec)
Correo electrónico: marit.bakken@norec.no

TÍTULO DEL PROYECTO: Mejora de la calidad de los servicios de lepra y discapacidad

PAÍSES/REGIONES: Bangladesh, Myanmar, Nepal, Noruega

CASO PRESENTADO POR: Organismo Noruego para la Cooperación mediante el Intercambio (Norec)

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 3.3, 10.2, 17.9

RESPALDADO POR: Norec

ENTIDADES EJECUTANTES: Leprosy Mission International Bangladesh, Leprosy Mission Myanmar, Leprosy Mission Nepal

ESTADO DEL PROYECTO: En curso

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2018-2021

URL DE LA ACCIÓN: https://bit.ly/2Qyc784
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SALUD  
Y BIENESTAR

Reto
Los países y las comunidades de África son los más vulnerables a los desafíos y las crisis sanitarias. Cinco niños 
menores de cinco años mueren cada minuto en África, debido principalmente a la debilidad de la infraestructura 
y las capacidades médicas. Esta circunstancia requiere el fortalecimiento del sector médico y de los profesionales 
médicos con el fin de garantizar el bienestar de los ciudadanos y minimizar las pérdidas humanas.

Ambos países anfitriones están sufriendo la escasez de cirujanos y médicos de determinadas especialidades. 
Se requiere ayuda médica para los numerosos casos críticos de aldeas y zonas vulnerables. Además, el médico 
y los trabajadores médicos del lugar necesitan programas avanzados de formación y creación de capacidades 
debido a la falta de expertos en numerosos ámbitos médicos. 

En busca de una solución
Tras la misión exploratoria y el análisis de valoración de necesidades con los sectores sanitarios de Guinea y Sierra 
Leona, el Organismo Palestino de Cooperación Internacional (PICA) llegó a la conclusión de que era necesario 
que determinadas especialidades médicas realizaran cirugías y exámenes médicos, así como brindar formación 
a los médicos locales mediante la transferencia de conocimientos específicos para garantizar la sostenibilidad.

El PICA considera que la contribución al desarrollo del sector sanitario en los países africanos es una prioridad 
geográfica. El programa tiene como objetivo contribuir a la consecución del ODS 3 (Salud y bienestar). Ambos 
programas en Guinea Conakry y Sierra Leona aspiran a mejorar las capacidades sanitarias en pediatría y cirugías 
oftalmológicas mediante: 
• Programas de capacitación: Los conocimientos médicos se transfieren a médicos y cirujanos del lugar 

mediante la colaboración con cinco hospitales de ambos países para fortalecer la capacidad en los campos 
necesarios. El objetivo es crear una fuente sostenible de conocimientos y experiencia para ambos países 
objetivo. 

• Semanas médicas: A fin de contribuir a la satisfacción de las necesidades médicas de los países objetivo, 
los médicos y los cirujanos expertos palestinos llevan a cabo cirugías y exámenes médicos para ciudadanos 
de aldeas y zonas vulnerables durante semanas médicas, en el marco temporal del programa. 

• La construcción de un mecanismo de comunicación abierta entre: 
 ʰ el sistema médico de los países objetivo y el sistema palestino para proporcionar conocimientos 

actualizados en materia de investigación y un acervo de recursos como base para la cooperación  
a largo plazo; 

 ʰ expertos y médicos para asegurar un auténtico canal de comunicación fluida para superar las limitaciones 
de los canales tradicionales. 

 
El PICA, con expertos médicos y asociados del Ministerio de Sanidad palestino y los Ministerios de Sanidad de 
Guinea y Sierra Leona, estudió minuciosamente la capacidad actual del sector sanitario. Centrarse en las zonas 
vulnerables y la escasez de especialización y conocimientos médicos podría mejorar la calidad de la capacidad 
médica para atender a un gran número de personas. Los expertos concluyeron que se necesitaban varias 
especialidades médicas, entre ellas la oftalmología y la pediatría. Además, hay escasez de expertos y supervisión 
en los hospitales de las principales ciudades.

Proyectos médicos del PICA en Guinea  
y Sierra Leona

Realizar más de 100 cirugías críticas y más de 120 exámenes médicos e impartir una 
serie de cursos de formación para médicos y estudiantes de medicina del lugar

© PICA
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La metodología utilizada es la cooperación horizontal con los países 
anfitriones y las comunidades locales. Los esfuerzos de las partes 
interesadas fueron eficaces y armonizados. Los países anfitriones 
fueron sinceros y hospitalarios y nunca dudaron en satisfacer 
necesidades técnicas y logísticas cuando resultó posible. Los expertos 
y los médicos tienen un firme compromiso con lograr un impacto 
sobre el terreno. 

Las misiones se tradujeron en semanas médicas de éxito: en Guinea 
Conakry, los cirujanos realizaron más de 30 cirugías críticas, 
cinco cirugías pediátricas y más de 50 exámenes médicos. 
Además, se ofrecieron una serie de sesiones médicas a más de 
70 facultativos, estudiantes de medicina y personal de apoyo 
médico del lugar tanto en el Hospital de Donka como en el 
Ignace Deen. Además, se visitaron otros hospitales locales que 
ofrecían consultas y se evaluaron sus necesidades médicas para 
las próximas fases del proyecto. En Sierra Leona, los cirujanos 
llevaron a cabo más de 60 cirugías oftalmológicas, 12 cirugías 
pediátricas y más de 70 exámenes médicos. 

Siempre es esencial crear un impacto sostenible a partir de un 
proyecto de desarrollo. La combinación de semanas médicas con 
programas de capacitación garantizará la efectiva transferencia de 
conocimientos y la sostenibilidad del proyecto. La red de expertos 
se comunicaba de manera fluida con médicos y estudiantes de 
medicina del lugar tras la misión; el proyecto prioriza la ampliación 
del grupo de expertos, lo cual impulsará la posibilidad de poner 
conocimientos en común. 

Con el fin de alcanzar la dinámica deseada en el uso compartido de 
la red, el PICA comenzó con la firma de acuerdos de cooperación 

médica y técnica con la Fundación para el Fomento Social Materno-
Infantil (PROSMI) de Guinea, una fundación que se centra en la salud 
familiar y de la mujer, el medio ambiente, el empoderamiento de la 
mujer y la escolarización. La cooperación con las organizaciones de la 
sociedad civil permite al PICA conocer las necesidades, los desafíos 
y las prioridades directamente de las comunidades. 

Además, el PICA construyó una red técnica con hospitales  
y comunidades locales, comenzando con la comunidad libanesa  
y el hospital en Guinea. 

Para facilitar la transferencia sistemática y transfronteriza de buenas 
prácticas y conocimientos, el PICA considera que el beneficio óptimo 
no provendrá de un programa de cooperación único ni de una 
intervención repentina, pues vivimos en un mundo cambiante con 
nuevos retos cada día. El PICA decidió dividir el programa en fases 
basándose en una evaluación de prioridades. El establecimiento de 
un proceso técnico claro, la disposición de los expertos y una red 
activa garantizarán una reproducción fluida del programa en su 
marco temporal.

Contacto:
Nombre: Hiba Ismail
Cargo: Diplomática, Oficial de Programas
Organización: Organismo Palestino de Cooperación Internacional 
(PICA), Ministerio de Asuntos Exteriores
Correo electrónico: Hismail@mofa.pna.ps
Skype: hiba.m.ismail 
WhatsApp: +970598353603

TÍTULO DEL PROYECTO: Proyectos médicos en Guinea y Sierra Leona

PAÍSES/REGIONES: Estado de Palestina, Guinea, Sierra Leona

CASO PRESENTADO POR: Organismo Palestino de Cooperación Internacional (PICA)

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 3.2, 3.c, 3.d

RESPALDADO POR: Estado de Palestina - Fondo gubernamental a través del PICA

ENTIDADES EJECUTANTES: PICA

ESTADO DEL PROYECTO: En curso

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2020-2022

URL DE LA ACCIÓN: https://bit.ly/3b2AR1O ; https://bit.ly/2YvxPhG ; https://bit.ly/34AET07
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SALUD  
Y BIENESTAR

PAZ, JUSTICIA  
E INSTITUCIONES 
SÓLIDAS

Reto
Debido a la falta de capacidad en la preparación para catástrofes, numerosos países necesitan ayuda extranjera 
cuando ocurren desastres. El Sudán, que se enfrenta a problemas similares, ha asumido un papel de liderazgo 
en el ámbito de los servicios sanitarios de emergencia en el seno de la Organización de Cooperación Islámica 
(OIC). En el marco de la tarea asumida por el Sudán, ha surgido la necesidad de aumentar su capacidad en el 
ámbito de los servicios sanitarios de emergencia. Después de desarrollar su propia capacidad en este contexto, 
el Sudán debería guiar a otros países de la OIC.

En busca de una solución
Como continuación de las actividades iniciadas a finales de 2017 en el marco del Programa de Capacitación 
en Medicina para Emergencias del TIKA (ATKAP), el Sudán y Turquía siguen colaborando en la realización 
de actividades de formación para otros países en desarrollo. Las primeras aplicaciones del programa 
ATKAP se llevaron a cabo en Bosnia y Herzegovina. El ATKAP abarca la implementación de módulos a corto 
plazo, tales como asistencia médica de emergencia, prácticas de primeros auxilios y organización previa  
y posterior a la catástrofe.

El objetivo del programa es aumentar la capacidad humana en intervenciones médicas de emergencia  
y garantizar la sostenibilidad del proyecto mediante la creación de capacidad formadora. La formación en 
terceros países a través de la capacidad humana creada para el Sudán es uno de los objetivos de forjar resiliencia 
para casos de catástrofes y emergencias a través de la cooperación internacional. Estas actividades también 
contribuirán a las iniciativas de respuesta a emergencias de la OCI.

Se ha creado el grupo de formadores expertos que necesita el Sudán para desempeñar su función de liderazgo 
en el ámbito de los servicios sanitarios de emergencia al amparo de la OCI y se ha iniciado la capacitación en 
otros países miembros de dicha Organización. En marzo de 2020, expertos sudaneses y turcos impartieron la 
formación “Introducción a la respuesta a catástrofes y emergencias (‘ADG+’)” a Djibouti, Chad, Somalia, Guinea, 
Gambia y el Níger. Se evaluaron las demandas en los países de la OCI en que se encuentran las Oficinas de 
Coordinación del Programa del TIKA, teniendo en cuenta las dificultades de formación de los terceros países. 
Participaron en la formación un total de 172 profesionales sanitarios que trabajan en estos seis países.  
El objetivo es animarlos a que formen en su propio país creando la capacidad de al menos cinco 
formadores locales en cada uno. De esta manera, se ha incrementado la capacidad de respuesta  
a emergencias (ODS 3) y se han mejorado los servicios sanitarios, que son un servicio público (ODS 6). 

Se determinó que la demanda, la necesidad y la facilidad de coordinación fueran parámetros básicos para elegir 
los países donde se aplicaría el programa. Las Oficinas de Coordinación del Programa del TIKA en los países 
en los que se ejecutan los proyectos ofrecieron coordinación sobre el terreno con las autoridades nacionales 
competentes. El TIKA asumió la coordinación general del proyecto. Las dietas, los costes logísticos y los costes 
de los equipos los compartieron el Centro de Capacitación e Investigaciones Estadísticas, Económicas y Sociales 
para los Países Islámicos (SESRIC), el Ministerio de Sanidad de la República de Turquía y el TIKA.

En la primera fase del proyecto, un total de 231 profesionales sanitarios sudaneses recibieron la formación 
“ADG+”, de los cuales 58 fueron seleccionados para capacitar a formadores. En la segunda fase, un total de 172 
trabajadores sanitarios recibieron la formación “ADG+” para seis de los 12 países (Chad, Djibouti, Gambia, Guinea, 

Capacitación en medicina para emergencias 
en los Estados miembros de la Organización 
de Cooperación Islámica (OCI)

Formación de profesionales sanitarios que responden a catástrofes y emergencias 
en los países miembros de la OCI

© TIKA
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el Níger y Somalia) y se eligió a cinco candidatos a formador de cada 
país. Las sesiones de formación “ADG+” las diseña e implementa 
el Ministerio de Sanidad de Turquía. Se han previsto sesiones de 
formación en Argelia, Camerún, Libia, Senegal, Túnez y Uganda 
para 2020; sin embargo, el brote de COVID-19 provocará retrasos.  
La formación continuará a medida que se atenúe la pandemia.

Se ha dado prioridad a la capacitación de formadores a escala local 
en cada país, especialmente en el Sudán. Al adoptar las instituciones 
locales el proyecto, se respaldará la formación que impartan los 
formadores locales en sus países. Además, que los formadores locales 
sudaneses, capacitados aproximadamente en un año, asuman una 
función activa en la formación organizada en el país tercero y en 
su propio país y que los demás países apliquen sus avances son el 
resultado más importante del proyecto.

Este programa también se lleva a cabo en la región de los Balcanes.  
En el marco del proyecto, se creó en Bosnia y Herzegovina capacidad 
de formación de formadores para catástrofes, emergencias y primeros 
auxilios. Aunque se había previsto que un equipo de formadores en 
primeros auxilios de Bosnia y Herzegovina impartiera formación en 
Croacia en marzo de 2020, esta se retrasó debido a la pandemia de 
COVID-19. Por otra parte, se prevé organizar cursos de formación en 

respuesta a catástrofes y emergencia en Bosnia y Herzegovina por 
parte de formadores locales, con la participación de profesionales 
sanitarios de Serbia, Montenegro y Croacia.

Además, en el marco de un proyecto en curso en Bosnia  
y Herzegovina, prosigue la capacitación de formadores locales en 
búsqueda y rescate en entornos naturales y urbanos. Por tanto,  
el proyecto puede implementarse en diferentes regiones.

Previa solicitud, es posible implementar el programa en todas las 
regiones del mundo. La solicitud del asociado es el factor más 
importante y el desencadenante para la implementación del 
programa con otras partes interesadas, en consonancia con los 
principios de funcionamiento por demanda del TIKA. Se espera que 
la ejecución del programa se traduzca, a escala local, en un sentido 
de la responsabilidad, adaptabilidad e intercambio de experiencias 
con países asociados.

Contacto:
Nombre: Departamento de Desarrollo de Estrategia 
Organización: Organismo Turco de Cooperación y Coordinación
Correo electrónico: sgdb@tika.gov.tr
Teléfono: +90 312 939 70 00

TÍTULO DEL PROYECTO: Aumento de la capacidad en medicina para emergencias en los Estados miembros de la Organización de 

Cooperación Islámica (OCI)

PAÍSES/REGIONES: Argelia, Camerún, Chad, Djibouti, Gambia, Guinea, Libia, el Níger, Senegal, Somalia, el Sudán, Túnez, Turquía, Uganda

CASO PRESENTADO POR: Organismo Turco de Cooperación y Coordinación (TIKA)

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 3.d, 16.6

RESPALDADO POR: TIKA

ENTIDADES EJECUTANTES: TIKA, Centro de Capacitación e Investigaciones Estadísticas, Económicas y Sociales para los Países Islámicos 

(SESRIC), Ministerio de Sanidad de la República de Turquía, Ministerio Federal de Sanidad del Sudán

ESTADO DEL PROYECTO: En curso

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2017-2021

URL DE LA ACCIÓN: https://bit.ly/2YHyXP5 ; https://bit.ly/2Ex2dkQ
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SALUD  
Y BIENESTAR

PAZ, JUSTICIA  
E INSTITUCIONES 
SÓLIDAS

Reto
Los problemas de los niños nacidos con insuficiencias auditivas se suelen detectar tarde, por lo que pueden 
producirse retrasos en el diagnóstico y el tratamiento. Los problemas auditivos congénitos de un niño pueden 
ser detectados por personal médico capacitado, mediante pruebas que se realizan con diferentes dispositivos 
específicos. Si este problema se puede detectar sin demora, puede resolverse con la debida atención; en caso 
contrario, pueden producirse retrasos en el desarrollo cognitivo de los niños, lo cual suele guardar relación 
con la audición. En este momento, es vital que los problemas auditivos de un niño puedan ser detectados 
inmediatamente después del nacimiento.

En busca de una solución
Turquía es uno de los países líderes del mundo en la realización de pruebas de control de la audición en recién 
nacidos. Por tanto, ha acumulado experiencia en este campo que se puede compartir con los países que se 
enfrentan a los retos citados.  El Organismo Turco de Cooperación y Coordinación (TIKA) puso en marcha en 
2017 el Programa de Salud Materno-Infantil (ACSAP). El objetivo del proyecto es concienciar al público acerca 
de la importancia de realizar pruebas auditivas a los recién nacidos, ofreciendo al mismo tiempo la formación 
y el equipo médicos necesarios a los profesionales sanitarios para la detección temprana en los países 
receptores. En el ámbito del programa, se promueve la sensibilización mediante folletos que se distribuyen en 
las instituciones sanitarias pertinentes, mientras los expertos de Turquía imparten formación a los profesionales 
médicos del país receptor. También se proporcionan subvenciones para equipos médicos a los que no pueden 
acceder fácilmente los países receptores.

El programa ACSAP se centra en la meta 3.2 de los ODS (Para 2030, poner fin a las muertes evitables de 
recién nacidos y de niños menores de 5 años), que prevé mejorar la salud del recién nacido y la madre,  
en consonancia con el ODS 3 (Salud y bienestar). El Proyecto de control de la audición en recién nacidos es uno 
de los submódulos del programa ACSAP.

Partiendo de las regiones seleccionadas por los gobiernos de los países asociados, se prevé realizar pruebas 
de control de la audición a todos los niños, concretamente los que nacen en el hospital, así como elevar la 
concienciación mediante folletos de las familias de los niños que no nacen en el hospital.

En el marco del proyecto, se impartió formación a los profesionales sanitarios de neonatología de los países 
receptores, se concedieron subvenciones para equipos, se llevaron a cabo actividades informativas y se 
aplicaron métodos de sensibilización. Se veló por que todos estos procesos los asumieran el personal sanitario 
y los ministerios de sanidad de los correspondientes países. Las Oficinas de Coordinación del Programa del 
TIKA también supervisaron los estudios de seguimiento de la formación impartida y las subvenciones para 
equipos médicos. El proyecto se llevó a cabo con la coordinación y el apoyo financiero del TIKA, médicos de la 
Alianza de Médicos Internacionales, una organización no gubernamental con sede en Turquía, compartieron 
sus conocimientos y su experiencia con sus colegas de Kirguistán y Tayikistán y los ministerios de sanidad de los 
países receptores enviaron a su personal a participar en la formación.

Se organizaron sesiones de formación en tres centros diferentes de Osh y Bishkek del 9 al 14 de abril de 2017 en 
la República Kirguistán; se impartió formación en control de la audición a 160 profesionales sanitarios. Tras estas 
sesiones de capacitación, dos audiólogos de Kirguistán recibieron formación avanzada de un mes y dos médicos 

Proyecto de control de la audición 
en recién nacidos

Establecimiento de un sistema de control de la audición para el desarrollo  
de la inteligencia y las habilidades sociales en recién nacidos
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del mismo país fueron formados durante un mes en implantes 
cocleares en Estambul. En el marco del proyecto, el TIKA hizo entrega 
de cuatro dispositivos de control de la audición al Ministerio de 
Sanidad de la República Kirguistán. Con los dispositivos donados, 
se realizaron pruebas a 25.000 bebés en Bishkek y a 16.000 bebés 
en Osh. Como resultado de estas exploraciones, 200 bebés a los 
que se detectó pérdida auditiva fueron sometidos a más pruebas 
y comenzaron su tratamiento.

Se organizó un programa de formación en Dusambé, la capital 
de Tayikistán, para los días 4 y 5 de diciembre de 2018, orientado 
a sensibilizar sobre la importancia de las pruebas de control de 
la audición; participaron 33 médicos de diferentes regiones de 
Tayikistán. Más tarde, una delegación de nueve personas formada 
por otorrinolaringólogos y neonatólogos seleccionados de cuatro 
regiones diferentes de Tayikistán participó en una formación práctica 
celebrada en Estambul del 13 al 24 de mayo de 2019.

Los ministerios de sanidad de los países receptores, asociados 
del proyecto, asumieron su titularidad, lo cual se tradujo en su 
sostenibilidad a corto plazo, gracias a las aportaciones del TIKA.

El proyecto puede reproducirse y aplicarse en cualquier región; basta 
con que las partes interesadas del proyecto prospectivo soliciten  
y asuman el proyecto para iniciarlo. 

Contacto:
Nombre: Departamento de Desarrollo de Estrategia
Organización: Organismo Turco de Cooperación y Coordinación
Correo electrónico: sgdb@tika.gov.tr
Teléfono: +90 312 939 70 00

TÍTULO DEL PROYECTO: Proyecto de control de la audición en recién nacidos

PAÍSES/REGIONES: La República Kirguistán, Tayikistán, Turquía

CASO PRESENTADO POR: Organismo Turco de Cooperación y Coordinación (TIKA)

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 3.2, 3.8, 16.6

RESPALDADO POR: TIKA

ENTIDADES EJECUTANTES: TIKA, Alianza de Médicos Internacionales (AID), Ministerio de Sanidad de la República Kirguisa, Ministerio 

de Sanidad de Tayikistán

ESTADO DEL PROYECTO: En curso

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2017-2021

URL DE LA ACCIÓN: https://bit.ly/3gmpGlG ; https://bit.ly/2CW6bmb
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SALUD  
Y BIENESTAR

Reto
Los países del Sur Global y, en cierta medida, los países desarrollados se enfrentan a varios desafíos en la 
prestación equitativa de servicios sanitarios, especialmente en el caso de las comunidades marginadas que 
viven en zonas remotas y de difícil acceso. Entre los retos, se encuentran: acceso limitado a atención sanitaria, 
escasez de recursos humanos y técnicos, una elevada ratio de pacientes por médico y una división cultural, 
conductual y entre los entornos rural y urbano. Al igual que sucede con numerosos Estados miembros de la 
Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo Sostenible en el Sur (COMSATS), Pakistán se enfrenta a estos 
retos, en particular un alto crecimiento de la población en las últimas décadas y segmentos desfavorecidos de 
su población en términos de acceso a atención sanitaria.

En busca de una solución
El advenimiento de las modernas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) creó los medios 
para desarrollar nuevas formas de prestación de atención sanitaria, subsanar los vacíos y reforzar los sistemas 
sanitarios existentes. Un modelo innovador que surgió con el tiempo es la telemedicina, que promueve el uso 
de las telecomunicaciones y la tecnología virtual para ofrecer atención sanitaria fuera de los centros tradicionales 
o de manera complementaria a ellos. La COMSATS ha sido pionera en la implementación de la telemedicina 
sincronizada en Pakistán utilizando las últimas TIC, demostrando cómo se puede afrontar de manera sostenida 
el desafío de prestar una atención sanitaria equitativa, al tiempo que se opera en comunidades marginadas y en 
zonas de difícil acceso y remotas. Su objetivo es contribuir a hacer frente al reto de una prestación de atención 
sanitaria equitativa de manera rentable para las comunidades marginadas de esos lugares.

La COMSATS inició la telemedicina en Gujjar Khan (Pakistán) como actividad piloto en comunidades indígenas 
en 2001. El objetivo era implementar la telemedicina y proporcionar consultas médicas a pacientes de lugares 
remotos sin médicos o con muy pocos. La actividad se amplió en alcance y dimensiones en 2004 cuando la 
COMSATS firmó un acuerdo conjunto con el Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo (IDRC) de 
Canadá y una organización de base comunitaria con sede en Skardu, la Fundación de Baltistán para la Sanidad 
y la Educación (BHEF). El IDRC financió la actividad del proyecto con el fin de promover el crecimiento, reducir la 
pobreza e impulsar cambios positivos a gran escala en cuanto a la prestación de atención sanitaria.

 El objetivo general del proyecto era llevar a cabo una investigación basada en actuaciones con el fin de prestar 
servicios sanitarios a comunidades desfavorecidas y marginadas de las zonas septentrionales de Pakistán  
y evaluar la eficacia de la telemedicina como medio y modelo de sistema sanitario rentable y altamente 
accesible. En el marco de la actividad de este proyecto, la COMSATS estableció un Centro de Recursos en 
sus instalaciones de Islamabad (capital de Pakistán) y un Centro de Telemedicina en las instalaciones de un 
hospital comunitario en Skardu (capital de la región de Gilgit-Baltistán) al amparo del control administrativo de 
la BHEF. Skardu se encuentra en una línea montañosa con terreno desértico y clima extremo. Para esta fase de 
la telemedicina, la COMSATS utilizó una conexión por satélite para conectar los dos nodos, es decir, el Centro de 
Recursos y el Centro de Telemedicina. Los pacientes de comunidades marginadas y remotas de Gilgit-Baltistán 
recibieron atención sanitaria de médicos especialistas que visitaron el Centro de Recursos de Telemedicina 
(en Islamabad). Inicialmente, se realizaron consultas médicas de cardiología, gastroenterología, dermatología, 
pediatría y ginecología. La COMSATS adquirió un gran acervo de conocimientos gracias a la actividad del 
proyecto, en particular en cuanto a la creación de infraestructuras técnicas y el funcionamiento en entornos 
culturales diversos. Gracias a los conocimientos adquiridos, la COMSATS también pudo intervenir en otras partes 

Programa de telemedicina de la Comisión 
de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo 
Sostenible en el Sur (COMSATS)  

Esfuerzos para una asistencia sanitaria sostenible
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del país. Posteriormente, el servicio de telemedicina se amplió aún 
más y más de una docena de unidades básicas de salud (UBS) de 
diferentes ciudades y comunidades vecinas se conectaron como 
centros de telemedicina con el Centro de Recursos de Telemedicina 
de Islamabad, incluidas UBS de: Zhob (2011), Islamabad - Gokina 
(2013), Sawabi - Dagai (2013), Islamabad D-10 (2014), Quetta - Wahdat 
Colony (2014), Multan - Muzaffarabad (2015), Peshawar - Sangu 
(2015), Lahore (2015), Khairpur - Ubhri (2015), Gawadar - Shadoband 
(2015), Multan - Panjfaiz (2015), Mansehra - Behali (2017), Mardan - 
Dera Lakhpani (2018), Sawabi - Tarakai (2018) y Jhelum - Swika (2019). 
Con el tiempo, se incluyeron servicios médicos para prestar atención 
ambulatoria general y luchar contra enfermedades crónicas.

El programa de telemedicina de la COMSATS ha demostrado su valor 
como una de las soluciones más rentables para aumentar el alcance 
y prestar una atención sanitaria equitativa en diferentes regiones, 
zonas y comunidades remotas y de difícil acceso. Se realizaron más 
de 65.000 consultas médicas a pacientes de zonas y comunidades 
marginadas y desfavorecidas.

En cuanto al aspecto innovador del programa, cuando COMSATS 
inició su Programa de Telemedicina, basó sus servicios en el uso de 
una conexión por satélite para la conectividad a Internet y realizó 
videoconferencias para hacer posibles las consultas médicas entre 
pacientes y especialistas. Consciente de la creciente necesidad de 
unos servicios sanitarios básicos, la COMSATS desarrolló un sistema 
de información para pacientes y un portal electrónico para compartir 
datos de los pacientes, que se mantiene con servidores. Este 
innovador mecanismo permite al paciente plantear sus problemas 
directamente al médico, ser examinado y diagnosticado y, en última 
instancia, tratado. El portal electrónico tiene funciones para el registro 
del paciente, la actualización y el mantenimiento de los historiales 
médicos y los exámenes básicos, documentos de los pacientes 
(imágenes, pruebas anteriores e informes), la programación de citas 
con médicos especialistas, recetas y la transferencia segura de datos.

El Programa es sostenible porque la COMSATS está financiando los 
gastos corrientes del Centro de Recursos de Telemedicina (utilizando 
recursos médicos de instalaciones de atención terciaria), mientras 
que los gastos de funcionamiento de los Centros de Telemedicina 
los están asumiendo organizaciones o autoridades sanitarias locales 
de las zonas beneficiarias del servicio. El Centro de Recursos de 
Telemedicina, consolidado en Islamabad, junto con el Sistema de 
Información del Paciente y el portal electrónico activos, permiten 
reproducir estos servicios con el apoyo de organizaciones y asociados 
sanitarios locales. Los asociados proporcionan fondos, comparten 
recursos y organizan conjuntamente actividades de capacitación. 

Los ámbitos de colaboración potenciales con asociados incluyen: 
intercambio de recursos y conocimientos entre las organizaciones 
que ya trabajan en telemedicina, establecimiento de un sistema 
de telemedicina para una región seleccionada, puesta en común 
y provisión de opiniones sanitarias a través de la telemedicina 
entre regiones y a escala transfronteriza y organización de cursos  
y programas de capacitación para profesionales sanitarios mediante 
la telemedicina. 

Como organización intergubernamental, es intención de la COMSATS 
llevar estos aprendizajes y experiencia a otros Estados miembros 
interesados de Asia, África y América Latina, en el espíritu de la 
cooperación Sur-Sur.

Contacto:
Nombre: Dr. Azeema Fareed
Cargo: Director Médico 
Organización: Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo 
Sostenible en el Sur (COMSATS)
Correo electrónico: drazeema@comsats.org 

TÍTULO DEL PROYECTO: Programa de telemedicina de la Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo Sostenible en el Sur 

(COMSATS)  
PAÍSES/REGIONES: Pakistán

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 3,8

RESPALDADO POR: Inicialmente, por el Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo (IDRC) de Canadá; actualmente,  

por la Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo Sostenible en el Sur (COMSATS)

ENTIDADES EJECUTANTES: COMSATS; Fundación de Baltistán para la Sanidad y la Educación (BHEF); COMSATS Internet Services.

ESTADO DEL PROYECTO: En curso

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2001 - en curso

URL DE LA ACCIÓN: https://bit.ly/3b1Jnyd
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SALUD  
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Reto
La consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) de reducir las muertes prematuras por enfermedades 
no transmisibles en un tercio para 2030 requiere tecnologías innovadoras y eficientes. Sin embargo, muchos 
institutos de investigación del Sur Global a menudo carecen de capacidad y equipos técnicos para las tecnologías 
más novedosas. Aunque ahora es común en la investigación sobre enfermedades no transmisibles relacionar 
la incidencia de enfermedades con la expresión de un gen o determinados genes, los estudios rara vez han 
ido más allá. Los investigadores de los países miembros del ICGEB necesitan aprender técnicas que puedan 
impulsar esta investigación, desarrollar modelos animales y celulares de enfermedades humanas, de modo que 
el desarrollo de terapias innovadoras pueda ser posible también en los laboratorios del Sur.

En busca de una solución
Las prácticas y los métodos tradicionales utilizados para tratar numerosas enfermedades no transmisibles 
no son suficientes para hacer frente a su creciente carga en todo el mundo. Está tornando evidente que los 
nuevos desarrollos y enfoques en la investigación sanitaria pueden ofrecer soluciones innovadoras y eficientes 
a estos problemas. A través de la cooperación y la formación encabezadas por el ICGEB, han comenzado a estar 
disponibles en entornos de bajos recursos terapias innovadoras y medios para su desarrollo. 

La edición genética se está erigiendo en una de las nuevas tecnologías clave en este ámbito. Se trata 
de una tecnología que permite editar con gran precisión la información genética de las células de 
mamíferos, permitiendo así la posible corrección de mutaciones vinculadas a enfermedades humanas. 
Es una tecnología relativamente fácil de implementar y barata que puede desplegarse en cualquier 
laboratorio de biología molecular.

Desde 2016, el ICGEB ha desempeñado un papel decisivo en la creación de plataformas Sur-Sur para compartir 
conocimientos sobre las tecnologías más modernas de edición genética y su aplicación en el ámbito médico  
a través de la organización de talleres teóricos y prácticos. Estos talleres abarcan los siguientes ámbitos: 
• generación de modelos animales dotados de las mutaciones asociadas a las enfermedades humanas, con el 

fin de obtener información sobre los mecanismos moleculares responsables de la aparición y el avance de 
las enfermedades;

• introducción de estas mutaciones en células madre embrionarias y en células madre pluripotentes inducidas 
(iPS), al objeto de crear modelos celulares de la enfermedad y utilizarlos para detectar la eficacia de ciertos 
medicamentos o para comprender la variabilidad interindividual en las manifestaciones de una enfermedad 
causada por la misma mutación genética (medicina de precisión); 

• desarrollo de terapias innovadoras basadas en la edición genética.
 
 Esta tecnología puede aplicarse al desarrollo de modelos simples y rentables en organismos como el pez cebra 
y los gusanos C. elegans, que pueden utilizarse para estudiar las repercusiones de la modificación genética en 
las enfermedades no transmisibles. Esta evolución conduce a una ciencia de mayor impacto y, por tanto, a una 
mejor capacidad de solicitar financiación para investigación; lo fundamental es que aumenta la posibilidad de 
resultados que traducir en tratamientos aplicables.

Estos talleres internacionales del ICGEB permiten a científicos de los Estados miembros comprender los 
procedimientos más recientes de edición genética y aplicarlos en sus propios países y laboratorios. Durante 

Edición genética con fines terapéuticos

Fortalecimiento de los métodos actuales para tratar enfermedades no transmisibles 
a través de tecnologías innovadoras de edición genómica

© ICGEB

109



estos talleres, científicos de la representación del ICGEB aprenden 
unos de otros, comparten tecnología, inician nuevas colaboraciones 
y tienen la oportunidad de abordar las cuestiones éticas y regulatorias 
relacionadas con la tecnología. Un ejemplo concreto es el taller “ICGEB 
- Centro Común de Investigación (CCI) sobre Edición Genética”, que 
reunió a expertos de Bélgica, Italia, Kenya, Letonia, Nigeria, Tailandia  
y el Reino Unido y reforzó la colaboración entre diversas instituciones 
académicas y laboratorios en un esfuerzo por proporcionar 
asesoramiento sobre los desafíos normativos, éticos y sociales que 
plantean la tecnología y sus aplicaciones. La cooperación Sur-Sur  
y triangular también se nutre a través de la transferencia de tecnología 
y colaboraciones con la industria en Argentina, Brasil, Egipto, Irán, 
Líbano y la República Árabe Siria, entre otros. 

Los talleres internacionales representan una oportunidad única para 
obtener los conocimientos necesarios para ampliar el impacto de 
los estudios de correlación sobre la expresión génica, que se están 
llevando a cabo cada vez más en el Sur Global, según ilustra el 
número de solicitudes de subvenciones a este respecto recibidas por 
el ICGEB en el año en curso. 

El resultado de la acción es, en última instancia, el desarrollo de 
capacidades y la transferencia de conocimientos en el Sur Global, 
más allá de las prácticas y los métodos tradicionales utilizados 
para tratar enfermedades no transmisibles y a la vanguardia de 
la edición genética.

Al estar directamente relacionada con el objetivo de reducir las tasas 
de mortalidad de enfermedades no transmisibles, la edición genética 
contribuye a mejorar los planes de tratamiento y a enriquecer la 
información genética sobre la aparición y el avance de las enfermedades.  

La sostenibilidad de la acción está garantizada tanto por el efecto de 
propagación de los talleres internacionales como por la cooperación 
establecida entre instituciones de investigación e investigadores.

La iniciativa es dimensionable y se puede reproducir en otros países 
del Sur Global, pues el ICGEB cuenta con una sólida red científica 
en todo el mundo y su estructura de gestión de programas lleva 
décadas funcionando eficazmente. El modelo de los procedimientos 
y las infraestructuras convencionales del ICGEB, conocido por su 
neutralidad, su integridad y su transparencia, puede reproducirse 
fácilmente.

Contacto:
Nombre: Marianna Maculan
Cargo: Jefa de Relaciones Exteriores
Organización: Centro Internacional de Ingeniería Genética  
y Biotecnología (ICGEB)
Correo electrónico: maculan@icgeb.org 
Teléfono: +39 040 3757216

TÍTULO DEL PROYECTO: Edición genética con fines terapéuticos

PAÍSES/REGIONES: 65 países miembros del ICGEB de todas las regiones del mundo: Afganistán, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, 

Bangladesh, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Bhután, Camerún, Chile, China, Colombia, Côte d’Ivoire, Costa 

Rica, Croacia, Cuba, Ecuador, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Eslovaquia, Eslovenia, Etiopía, Federación de Rusia, Hungría, India, 

Irán, Iraq, Italia, Jordania, Kenya, Kirguistán, Kuwait, Liberia, Libia, Macedonia del Norte, Malasia, Marruecos, Mauricio, México, Moldova, 

Montenegro, Namibia, Nigeria, Pakistán, Panamá, Perú, Qatar, República Árabe Siria, República Bolivariana de Venezuela, República Unida 

de Tanzanía, Rumanía, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudáfrica, el Sudán, Trinidad y Tobago, Túnez, Turquía, Ucrania, Uruguay, Viet Nam, 

Zimbabwe

CASO PRESENTADO POR: Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología (ICGEB)

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 3,4

RESPALDADO POR: ICGEB, India, Italia, Sudáfrica, Unión Europea

ENTIDADES EJECUTANTES: ICGEB

ESTADO DEL PROYECTO: En curso 

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2020 - 2030

URL DE LA ACCIÓN: www.icgeb.org/genome-editing ; https://bit.ly/3aV1Iwy ; https://bit.ly/3hsvM5t
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SALUD  
Y BIENESTAR

INDUSTRIA, INNOVACIÓN 
E INFRAESTRUCTURA

Reto
Las enfermedades no transmisibles como el cáncer y las enfermedades cardiovasculares son una carga 
sanitaria mundial, lo que justifica la investigación para dar con nuevos medicamentos. La utilización para 
nuevas aplicaciones terapéuticas de fármacos existentes y aprobados es cada vez más relevante. Los institutos 
de investigación de los Estados miembros del Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología 
(ICGEB) del Sur Global están a menudo deficientemente equipados, sin la capacidad de realizar pruebas con 
medicamentos a gran escala. Por tanto, es cada vez más necesario que los laboratorios de los países miembros 
colaboren y compartan tecnologías de control, así como la tecnología necesaria para producir y comercializar 
medicamentos biológicos.

En busca de una solución
El objetivo principal del proyecto es mejorar la capacidad del Sur Global de dar con terapias farmacológicas 
nuevas, mejoradas y disponibles y compartir el conocimiento entre los países y los asociados. Las tecnologías 
de cribado de alto rendimiento (HTS) permiten investigar los efectos terapéuticos de las moléculas biológicas 
(fármacos, genes o proteínas) que podrían suponer nuevos productos bioterapéuticos. Se espera que las 
investigaciones que emplean bancos genéticos y de fármacos permitan a las colaboraciones Sur-Sur desarrollar 
nuevos productos bioterapeúticos y reformular para nuevos usos terapéuticos fármacos ya aprobados.

El objetivo es aumentar el acceso del Sur Global a productos bioterapéuticos similares (PBS), conocidos 
comúnmente como “biosimilares”, como alternativas a los fármacos de proteínas recombinantes, más caros. 
Las proteínas terapéuticas recombinantes son una clase de medicamentos con un alto potencial para brindar 
nuevas terapias. Dado que las patentes de varias de ellas están próximas a expirar, se ha tornado evidente 
que el modelo de éxito de los medicamentos genéricos puede trasponerse eficazmente a los productos 
bioterapéuticos. Es de esperar que dicha evolución reduzca los costes, satisfaga la demanda mundial, favorezca 
la competencia en el mercado y mantenga los incentivos a la innovación. 

El ICGEB colabora con laboratorios del Sur Global para establecer el HTS, abriendo el camino a colaboraciones 
Sur-Sur en este sentido. El HTS es un proceso experimental para el descubrimiento de fármacos que permite 
detectar rápidamente en un gran número de muestras actividad biológica en el organismo, las células,  
los procesos o las moléculas.  En cooperación con el Centro Común de Investigación (CCI), el ICGEB ha trabajado 
con científicos de varios países para establecer y llevar a cabo programas de cribado a fin de analizar bancos de 
compuestos naturales y conocer su potencial en el tratamiento de enfermedades infecciosas. Estos procesos de 
cribado también tratan de identificar compuestos naturales que puedan interferir en los procesos biológicos 
relevantes para las enfermedades no transmisibles. El papel del ICGEB es proporcionar conocimientos científicos 
y habilidades tecnológicas, mientras que la función principal del CCI es identificar espacios específicos de 
investigación y necesidades locales que puedan beneficiarse de la combinación de flujos de trabajo de alto 
rendimiento con técnicas de imagen automatizadas de alto contenido, con especial interés en el desarrollo de 
técnicas in vitro para reducir las pruebas con animales.

El ICGEB se centra en el desarrollo de biosimilares, copias de fármacos bioterapéuticos previamente autorizados 
con actividad biológica, características físico-químicas, eficacia y seguridad comparables. Esta definición implica 
que los biosimilares no deben ser copias exactas de los medicamentos biológicos originales, pero sí tener 
actividades casi idénticas. Los desarrolladores de biosimilares generalmente no tienen acceso al protocolo 

Secuenciación de alto rendimiento  
y biosimilares

Aumento del acceso a medicamentos asequibles por medio del desarrollo tecnológico 
de las industrias mediante el intercambio de conocimientos y la transferencia de 
tecnología Sur-Sur
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utilizado para la producción del original. El ICGEB lleva varios años 
trabajando para facilitar la transferencia de tecnología para la 
producción de varios biosimilares a las industrias farmacéuticas 
del Sur Global. Estas actividades de capacitación han permitido  
a las empresas establecer buenas prácticas de fabricación para 
la producción limpia de biosimilares. Actualmente, están en 
desarrollo cincuenta biosimilares y probablemente darán lugar  
a un mercado altamente competitivo en los próximos cinco años. 
Entre 2005 y 2018, se realizaron con éxito 89 transferencias de 
tecnología en 14 países del Sur Global. 

La cooperación Sur-Sur se fomenta mediante la transferencia de 
tecnología para la producción de biosimilares (por ejemplo, China, 
Bangladesh, Irán).  Los biosimilares ofrecen una oportunidad sin 
precedentes, ya que pueden producirse y comercializarse por una 
nueva clase de empresas biotecnológicas pequeñas y específicas, 
por lo que pueden basarse en un apoyo económico relativamente 
limitado para lograr un éxito competitivo. El ICGEB tiene como 
objetivo transferir conocimientos de protección de la propiedad 
intelectual, regulación y habilidades empresariales. 

El proyecto es sostenible, pues se espera que la transferencia de 
tecnología y el desarrollo de capacidades en estos campos generen 
nuevos objetivos para las terapias biológicas y fomenten el desarrollo 
de empresas locales para su comercialización. Los avances científicos 

generarán publicaciones en las principales revistas, brindando así 
mayores probabilidades de atraer más financiación, lo cual generará 
ingresos que se reinvertirán en el proyecto para atraer a un mayor 
número de países. 

El proyecto puede reproducirse en países interesados en desarrollar 
nuevos productos biológicos. Podrán incorporarse otros países  
y aprovechar las plataformas existentes para examinar sus 
compuestos, llevar a cabo exámenes de las enfermedades de su 
interés o producir proteínas recombinantes. Los países que ya 
cuentan con la tecnología pueden recibir asistencia para establecer 
nuevos controles o mejorar los diferentes pasos de la producción 
de proteínas y su entrada en el mercado. Por último, los países 
dispuestos a establecer plataformas locales podrían beneficiarse de 
este proyecto como modelo que seguir durante la implementación  
y como centro para futuras colaboraciones.

Contacto:
Nombre: Marianna Maculan
Cargo: Jefa de Relaciones Exteriores
Organización: Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotec-
nología (ICGEB)
Correo electrónico: maculan@icgeb.org 
Teléfono: +39 040 3757216

TÍTULO DEL PROYECTO: Secuenciación de alto rendimiento y biosimilares

PAÍSES/REGIONES: Afganistán, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Bangladesh, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Burkina Faso, 

Burundi, Bhután, Camerún, Chile, China, Colombia, Côte d’Ivoire, Costa Rica, Croacia, Cuba, Ecuador, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, 

Eritrea, Eslovaquia, Eslovenia, Etiopía, Federación de Rusia, Hungría, India, Irán, Iraq, Italia, Jordania, Kenya, Kirguistán, Kuwait, Liberia, 

Libia, Macedonia del Norte, Malasia, Marruecos, Mauricio, México, Moldova, Montenegro, Namibia, Nigeria, Pakistán, Panamá, Perú, Qatar, 

República Árabe Siria, República Bolivariana de Venezuela, República Unida de Tanzanía, Rumanía, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudáfrica,  

el Sudán, Trinidad y Tobago, Túnez, Turquía, Ucrania, Uruguay, Viet Nam, Zimbabwe

CASO PRESENTADO POR: Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología (ICGEB)

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 3.8, 3.b, 9.5, 9.b

RESPALDADO POR: China, India, Italia, Sudáfrica, ICGEB 

ENTIDADES EJECUTANTES: ICGEB

ESTADO DEL PROYECTO: Siete programas, todos en curso 

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2015-2030

URL DE LA ACCIÓN: www.icgeb.org/science/medical-biotechnology
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SALUD  
Y BIENESTAR

Reto
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que, para 2040, como resultado del aumento y el 
envejecimiento de la población mundial, las enfermedades neurodegenerativas, un grupo de enfermedades 
relacionadas derivadas de la degeneración progresiva de diversas regiones del cerebro humano, serán la segunda 
causa de muerte del mundo, después de las enfermedades cardiovasculares. Por tanto, desde el punto de vista 
de la política sanitaria nacional, resulta de gran importancia investigar las enfermedades neurodegenerativas.  
Sin embargo, en muchos casos, los países del Sur Global no están equipados para llevar a cabo estas investigaciones, 
pues no están en disposición de determinar las variaciones genéticas asociadas a estas enfermedades ni de 
desarrollar modelos animales y celulares que reproduzcan enfermedades humanas. Además, a menudo faltan 
coordinación e intercambio de conocimientos entre los centros sanitarios y de investigación de los distintos 
países.  Con el fin de alcanzar la meta 3.4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) “Para 2030, reducir en 
un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento 
y promover la salud mental y el bienestar”, es necesario innovar y adoptar nuevas tecnologías eficientes sobre 
neurodegeneración. Es clave que se proceda de manera inclusiva, es decir, teniendo en cuenta los antecedentes 
genéticos y estudios de personas del Sur Global.

En busca de una solución
Las enfermedades neurodegenerativas son un grupo de enfermedades relacionadas derivadas de la 
degeneración progresiva de diversas regiones del cerebro humano. Desde los accidentes cerebrovasculares 
al dolor de cabeza, las enfermedades neurodegenerativas afectan a hasta mil millones de personas en todo 
el mundo (Organización Mundial de la Salud, 20061). Es el caso concretamente de los países del Sur Global, 
muchos de los cuales están experimentando un rápido aumento de la esperanza de vida.

En los últimos años, la investigación en este ámbito ha permitido descubrir los genes más importantes implicados 
en el origen de la neurodegeneración. Sin embargo, esta evolución ha implicado el análisis de pacientes en 
su mayoría procedentes de países desarrollados que comparten una ascendencia genética similar. El objetivo 
principal del proyecto en el Sur Global, especialmente en África y el sudeste asiático, es obtener información sobre 
los antecedentes genéticos de las personas afectadas por enfermedades neurodegenerativas y las variaciones 
genéticas que pueden predisponer a los sujetos a su desarrollo, lo que podría conducir a la concepción de 
enfoques terapéuticos más eficientes. En paralelo, los pacientes y sus cuidadores siempre corren el riesgo de 
no recibir un apoyo adecuado de las instituciones (por ejemplo, facilitación, planes de tratamiento y ayudas). 
El Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología (ICGEB) contribuye a alcanzar el objetivo del 
proyecto: i) fomentando la formación en avances técnicos y conceptuales de vanguardia que puedan derivarse 
del estudio de la neurodegeneración patológica temprana y avanzada, (ii) organizando talleres y reuniones con 
investigadores de diferentes regiones y iii) promoviendo la formación de sociedades profesionales y de pacientes 
locales y transnacionales Sur-Sur, que no solo favorecerán la investigación, sino que también asegurarán que se 
produzca un rápido desarrollo legislativo en los países que pronto se enfrentarán a estos nuevos retos.

Para contribuir a salvar esta brecha, el ICGEB proporciona acceso a redes de expertos líderes a escala mundial en 
aspectos clave de la investigación para estos trastornos. El ICGEB ejerce un papel principal en el empoderamiento 

1 Informe de la Organización Mundial de la Salud (2006) “Neurological Disorders: Public Health Challenges”. Disponible en https://

www.who.int/mental_health/publications/neurological_disorders_ph_challenges/en/. Consultado el 13 de agosto de 2020.

Moderación de los efectos de enfermedades 
neurodegenerativas

Hacer frente a la neurodegeneración en el Sur para reducir la carga de las 
enfermedades no transmisibles en todo el mundo
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de las comunidades científicas nacionales de sus países miembros 
para fomentar la investigación en áreas emergentes específicas. 

Los investigadores del ICGEB están bien integrados en las comunidades 
científicas de numerosos países del Sur Global, que apoyan y forman 
a estudiantes e investigadores jóvenes de los Estados miembros del 
ICGEB en sus Laboratorios Componentes. Los investigadores del ICGEB 
organizan reuniones y participan activamente en ellas (por ejemplo, 
“Genómica y Salud Humana en África”, del 2 al 7 de diciembre de 2018) 
a las que asisten investigadores del Sur Global sobre diversos tipos de 
enfoques científicos. Estas reuniones (patrocinadas hasta en un 50 por 
ciento por el ICGEB) suelen reunir a un mínimo de 150 participantes 
y se programan periódicamente cada tres o cuatro años. La próxima 
reunión está prevista para 2021. El ICGEB es el principal impulsor  
y organizador del proyecto, en el desempeño de su función principal 
de promover una investigación colaborativa en sus Laboratorios 
Componentes y al mejorar la formación y el intercambio de 
conocimientos a través de la organización de eventos profesionales 
de gran escala centrados en el Sur Global. Los asociados del proyecto 
financian conjuntamente los eventos y las reuniones profesionales, 
realizan aportaciones científicas y brindan conocimientos aplicados 
desde diversas ubicaciones geográficas del Sur Global. Además,  
los asociados del proyecto enriquecen sus áreas objetivo aportando 
investigaciones científicas de diversidad de especialidades, por 
ejemplo: genómica del cáncer, enfermedades mendelianas y raras, 
neurogenómica , genómica microbiana, genómica de poblaciones  
y genómica del embarazo y antenatal. 

La sostenibilidad del proyecto está garantizada principalmente por el 
desarrollo del capital humano, tanto a través de las reuniones como 
de los talleres profesionales en el seno de los proyectos, así como por 
los becarios del ICGEB (en programas de doctorado y posdoctorado), 
que realizan investigaciones colaborativas en los 41 centros afiliados 

del ICGEB (en particular, en el Sudán, Irán, Egipto, Libia y la República 
Árabe Siria). En 2019, los laboratorios del ICGEB contaron con más 
de 600 científicos de más de 47 nacionalidades, que llevaron  
a cabo investigaciones interdisciplinares de las diferentes macroáreas. 
En Trieste, 18 grupos de investigación, formados por más de 
170 investigadores, han participado activamente en diversos campos 
de investigación biomédica, incluidos proyectos sobre enfermedades 
neurodegenerativas e infecciosas, así como de inmunología y genética 
humana. En cuanto a regulación legislativa en la materia, el proyecto 
ha contribuido activamente a regular la legislación sobre la 
donación de tejidos post mortem para la investigación (20G00024) 
(GU Serie Generale n.55 del 04-03-2020). Este avance legislativo 
está allanando el camino para construir un banco de tejidos 
cerebrales que pueda utilizarse en la investigación de la demencia  
y representa un modelo que fomentar, implementar y reproducir 
en países del Sur Global. El ICGEB cuenta con una posición única 
para proporcionar el mismo tipo de orientación a otros científicos  
y responsables de la toma de decisiones en todos sus países miembros, 
a fin de reducir el impacto de las enfermedades neurodegenerativas 
tanto a escala macroeconómica como en cada persona, garantizando 
así la capacidad de reproducir el proyecto en los países miembros del 
ICGEB con instalaciones y laboratorios especializados y con interés 
en investigar las enfermedades neurodegenerativas e intercambiar 
conocimientos al respecto. 

Contacto:
Nombre: Marianna Maculan
Cargo: Jefa de Relaciones Exteriores
Organización: Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotec-
nología (ICGEB)
Correo electrónico: maculan@icgeb.org
Teléfono: +39 040 3757216

TÍTULO DEL PROYECTO: Moderación de los efectos de enfermedades neurodegenerativas 

PAÍSES/REGIONES: 65 países miembros del ICGEB: Afganistán, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Bangladesh, Bosnia y Herzegovina, 

Brasil, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Bhután, Camerún, Chile, China, Colombia, Côte d’Ivoire, Costa Rica, Croacia, Cuba, Ecuador, Egipto, 

Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Eslovaquia, Eslovenia, Etiopía, Federación de Rusia, Hungría, India, Irán, Iraq, Italia, Jordania, Kenya, 

Kirguistán, Kuwait, Liberia, Libia, Macedonia del Norte, Malasia, Marruecos, Mauricio, México, Moldova, Montenegro, Namibia, Nigeria, 

Pakistán, Panamá, Perú, Qatar, República Árabe Siria, República Bolivariana de Venezuela, República Unida de Tanzanía, Rumanía, Senegal, 

Serbia, Sri Lanka, Sudáfrica, el Sudán, Trinidad y Tobago, Túnez, Turquía, Ucrania, Uruguay, Viet Nam, Zimbabwe

CASO PRESENTADO POR: Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología (ICGEB)

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 3,4

RESPALDADO POR: Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología (ICGEB), Programa Conjunto de la UE de Investigación 

de Enfermedades Neurodegenerativas (JPND), Thierry Latran Foundation (Francia), Beneficientia Stiftung (Luxemburgo), Fundación 

Italiana de Investigación de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (AriSLA), Universidad de Ontario Occidental (Canadá)

ENTIDADES EJECUTANTES: ICGEB

ESTADO DEL PROYECTO: En curso

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2016-2030

URL DE LA ACCIÓN: www.icgeb.org/molecular-pathology
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SALUD  
Y BIENESTAR

IGUALDAD 
DE GÉNEROReto

Tras la independencia del país en 1956, las autoridades políticas tunecinas optaron por integrar la planificación 
familiar (PF) en la estrategia general de desarrollo del país. En ese momento, Túnez no contaba con las estructuras 
sanitarias ni los recursos humanos necesarios para que su población pudiera beneficiarse de servicios de PF. 
La PF fue la solución del Gobierno de Túnez para emancipar a las mujeres y darles más oportunidades para 
desempeñar un papel clave en el crecimiento económico y el desarrollo social. Tras la independencia en 1956, 
Túnez adoptó el Código de Derecho Personal, que prohibía la poligamia y el repudio, fijaba el límite de edad para 
contraer matrimonio para hombres y mujeres y regulaba el divorcio. Estos son los pilares fundamentales para 
poner en marcha el programa de planificación familiar junto con la autorización para vender anticonceptivos 
y legalizar el aborto. Este proyecto ayuda a las mujeres a tomar decisiones sobre si quedarse embarazadas o el 
tiempo entre embarazos, lo cual contribuye a disminuir la mortalidad materno-infantil y favorece la seguridad 
del parto.

En busca de una solución
El objetivo de los servicios sanitarios móviles es aumentar la cobertura anticonceptiva y así reducir la fertilidad, 
prestar servicios sanitarios a las mujeres, como consultas ginecológicas y prenatales, y aumentar la concienciación 
sobre la salud y los derechos sexuales y reproductivos (SDSR) entre los jóvenes y los adolescentes. El proyecto ha 
contribuido al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 3 (Salud y bienestar), concretamente, las metas 3.1, 3.2, 
3.4 y 3.7, y el ODS 5 (Igualdad de género), en particular, la meta 5.6. La estrategia móvil ha ayudado a la aplicación 
de la política nacional de población, que abarca la planificación familiar y la salud reproductiva en Túnez. 

Se crearon y desplegaron cinco equipos móviles (EM) en un hospital regional, en cinco de las 13 provincias del 
país. Su función consistía en ofrecer servicios de planificación familiar a las poblaciones en Protection maternelle et 
infantile (PMI, centros de salud materno-infantil) y centros de salud ubicados en las correspondientes provincias. 
Estos EM dependían de la disponibilidad de un equipo formado por una matrona, una enfermera, una cuidadora 
y un conductor. Trabajaban sobre el terreno, cuatro días a la semana, y visitaban unidades periféricas dotadas del 
equipo mínimo para prestar servicios de PF, en particular mesas de exploración ginecológica. El resto del equipo 
esencial lo proporcionaba el hospital. El programa de PF de Túnez lo puso en marcha el Gobierno del país 
con apoyo financiero de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Fondo 
de Población de las Naciones Unidas (FPNU) en su período inicial. USAID ha proporcionado anticonceptivos, 
equipos médicos, vehículos y aportaciones financieras; el FPNU ha garantizado que el apoyo programático se 
tradujera concretamente en intervenciones en comunicación y formación. Desde 1995, Socios en Población  
y Desarrollo (SPD) ha contribuido a compartir información, experiencias y prácticas óptimas del programa para 
su reproducción en otros países en desarrollo, principalmente del África Subsahariana y países árabes.

Para un seguimiento y una evaluación eficaces de las actividades del proyecto, se pone a disposición de los 
proveedores de servicios de planificación familiar y salud sexual y reproductiva (PF/SSR) un historial médico 
estándar, junto con un sistema de archivo que facilita la recopilación y el análisis de datos. Un registro de 
recopilación de datos estadísticos permite evaluar si los actos médicos se realizan de acuerdo con las normas  
y los procedimientos establecidos en el programa. 

Al final de la primera fase del proyecto, se demostró que los resultados superaron las expectativas y aumentaron 
de manera sostenida:  las consultas prenatales aumentaron en 29,6 puntos (del 60,7 al 90,3 por ciento); los partos 
asistidos, en 19,1 puntos (del 70,2 al 89,3 por ciento); las consultas posnatales, en 39,9 puntos (del 46,2 al 86,1 por 
ciento); y el uso de métodos anticonceptivos, en 20 puntos (del 43,6 al 63,6 por ciento). Los resultados superaron 
con creces el 10 por ciento inicial a que aspiraba el proyecto y los conocimientos mejoraron en 17 puntos. 
Además, la asistencia a los servicios de planificación familiar alcanzó el 24 por ciento y el uso de anticonceptivos, 

Estrategia de servicios móviles

Aplicación de una estrategia para la planificación familiar y la salud materna, 
aprovechando las enseñanzas del programa tunecino de salud reproductiva: 
evolución y desarrollo
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el 20 por ciento. Del mismo modo, en la segunda fase (1999-2001), 
las cifras y las estadísticas muestran que los resultados fueron tan 
satisfactorios como en la primera fase. En cuanto a los resultados 
obtenidos en el marco del programa 2004-2018, la primera tendencia 
a la baja refleja la disminución gradual y continua de la proporción de 
unidades móviles. 

Algunos países africanos se han beneficiado de la colaboración de 
los expertos del Consejo Nacional para la Familia y la Población de 
Túnez (ONFP) en el marco de una cooperación Sur-Sur a partir de este 
proyecto de clínicas móviles, como se ilustra a continuación:
• El Níger se ha beneficiado de un proyecto de tres años de 

duración, “Proyecto de apoyo a la cooperación Sur-Sur en el 
ámbito de la salud reproductiva”, con cooperación francesa, en el 
distrito de Kollo, con una población de 350.000 personas. La tasa 
de prevalencia anticonceptiva (TPA) en Kollo en el Níger alcanzó 
el 22,5 por ciento en 2005 (2000: 1,5 por ciento) y la cobertura 
de la población por servicios de SR/PF de calidad alcanzó el 80 
por ciento en 2005 (2000: 27 por ciento). En 2008, el Consejo de 
Planificación Familiar del Níger (NBFP) recibió un galardón del 
PNUD por su contribución al éxito del proyecto de cooperación 
tripartita en Kollo (Níger), extremo que ha motivado al Banco 
Mundial, el FPNU y el Organismo de Cooperación Internacional de 
Japón (JICA) a apoyar el fomento de los servicios de planificación 
familiar / salud reproductiva sexual (PF/SRS) en varias zonas del 
Níger (Niamey, Dosso y Zinder).

• Chad puso en marcha un proyecto, “Estrategia móvil en salud 
reproductiva y planificación familiar”, en la región rural de Mayo 
Kebbi. El proyecto contó con el respaldo del Banco Mundial  
y el PPLS2. Los resultados son: atención prenatal, 419 por ciento; 
atención posnatal, 242,8 por ciento; métodos anticonceptivos,  
118 por ciento; vacunación, 183 por ciento; y cobertura de la 
población, 133,3 por ciento, por encima de los objetivos fijados. 

• Malí puso en marcha el proyecto “Apoyo para la implementación 
de la política de salud reproductiva en la región de Kayes”, 
en colaboración con la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo. 

• Mauritania desplegó “Respaldo para un programa nacional de salud 
y reproducción”,  que contó con el apoyo de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo y abarcaba la 
capital Nuakchot y la región de Trarza. Estaba programado para 
un período de cinco años (2007-2011). Los organizadores de este 
programa se comprometieron a reducir la mortalidad materna un 
25 por ciento.

 

Partiendo de la necesidad expresada de acercar las actividades  
a las poblaciones objetivo, los servicios móviles permitieron cubrir 
los centros sanitarios de primera línea y proporcionar instalaciones 
sanitarias a las zonas rurales menos favorecidas. Mediante la 
movilización de recursos materiales sustanciales y el empleo de 
personal cualificado, queda demostrado lo acertado de este enfoque: 
la fertilidad ha caído a niveles compatibles con los medios del 
país, el crecimiento de la población, que llegó a describirse como 
explosivo, está bajo control y, por último, el pequeño tamaño 
de los hogares ha contribuido en gran medida a mejorar las 
condiciones de vida de la familia. 

Más de cinco décadas después de la creación del programa nacional 
de planificación familiar, probado con fondos gubernamentales  
y apoyado por donantes, y tras haber atravesado varias etapas, puede 
afirmarse que la política de población, combinada al inicio con el 
desarrollo socioeconómico del país, ha demostrado ser un enfoque 
relevante y rentable en los países en desarrollo. Como organización 
intergubernamental de 27 países en desarrollo que promueve la 
cooperación Sur-Sur en salud reproductiva, incluidos los ámbitos de 
planificación familiar y población, Socios en Población y Desarrollo 
(SPD) compartirá esta práctica óptima con sus países miembros  
a través de un foro ministerial e influirá para que se reproduzca 
en ellos. Si otros países en desarrollo dispuestos a reproducir 
la experiencia tunecina comunican a SPD el despliegue de los 
mecanismos necesarios, SPD podría apoyar la firma de un acuerdo 
bilateral con el Consejo Nacional para la Familia y la Población de 
Túnez, expresando el compromiso de ambos gobiernos de participar 
en el desarrollo de proyectos y garantizar recursos financieros para 
su ejecución.

Contacto:
Nombre: Tahrima Khan 
Cargo: Oficial de Programas Sénior 
Organización: Socios en Población y Desarrollo (SPD)
Correo electrónico: tahrima@ppdsec.org 
Skype: tahrima_khan
WhatsApp: +8801927135992

TÍTULO DEL PROYECTO: Estrategia de servicios móviles

PAÍSES/REGIONES: Chad, Malí, Mauritania, Níger, Túnez

CASO PRESENTADO POR: Fondo de Población de las Naciones Unidas (FPNU), Socios en Población y Desarrollo (SPD)

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 3.1, 3.2, 3.4, 3.7, 5.6

RESPALDADO POR:  Consejo de Población y asistencia financiera de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

(USAID)

ENTIDADES EJECUTANTES: Consejo Nacional para la Familia y la Población (ONFP) del Ministerio de Salud Pública, Gobierno de Túnez

ESTADO DEL PROYECTO: Finalizado

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 1980-2018

URL DE LA ACCIÓN:  https://bit.ly/3gAGeGR (en francés)
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De 1969 a 2019, la población de Kenya casi se ha cuadruplicado, pasando de 10,9 millones a 40 millones de 
personas, según estimaciones. En el gran tamaño de la población joven de Kenya y su rápido crecimiento 
inciden varios factores con graves consecuencias para la salud y el bienestar de las mujeres y los niños, así como 
para el desarrollo de Kenya. Una de cada cuatro mujeres de entre 20 y 24 años está casada a los 18 años y una 
de cada cuatro de esa edad ya ha dado a luz. Una de cada cuatro mujeres casadas de entre 15 y 49 años necesita 
planificación familiar y la tasa total de fertilidad (TTF) es de 4,6. No abordar estos desafíos puede obstaculizar el 
logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 (ODS 3), a saber: asegurar vidas saludables y fomentar el bienestar 
de todas las personas de todas las edades.

En busca de una solución
El enfoque de población, salud y medio ambiente (PSM) reconoce la compleja interconexión entre las personas, 
su salud y los recursos naturales de los que dependen. En vista de esta interconexión, varias organizaciones 
a escala mundial iniciaron programas integrados para abordar desafíos sociales y medioambientales que 
datan de mediados de la década de 1980. Desde entonces, un subconjunto de estos programas ha utilizado 
el enfoque integrado de PSM, con el objetivo de mejorar simultáneamente el acceso a servicios sanitarios de 
atención primaria, en particular, de planificación familiar y salud reproductiva, ayudando al mismo tiempo a las 
comunidades a conservar los ecosistemas críticos y los recursos naturales de los que dependen. El número de 
proyectos de PSM aumentó a principios de la década de 2000 en la región africana y los defensores de estos 
enfoques integrados sostienen que pueden ser más eficaces y más eficientes que los programas de un solo 
sector por muchas razones. Teniendo en cuenta los resultados del enfoque de PSM, el Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (FPNU) y Socios en Población y Desarrollo (SPD) apoyaron conjuntamente al Consejo Nacional 
para la Población y el Desarrollo (CNPD), del Gobierno de Kenya, para documentar dicho enfoque en el país a fin 
de compartirlo con otros países en desarrollo a través de la cooperación Sur-Sur y triangular. 

El objetivo principal de este enfoque es contribuir a la consecución de lo siguiente:  ODS 3 (Salud y bienestar), 
meta 3.7 (Para 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de 
planificación de la familia, información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias 
y los programas nacionales); meta 5.6 de los ODS (Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva 
y los derechos reproductivos según lo acordado de conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia 
Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y los documentos finales de 
sus conferencias de examen); y la meta 12.8 de los ODS (De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el 
mundo tengan la información y los conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida 
en armonía con la naturaleza).

En el marco de este proyecto, se realizó una presentación multimedia sobre la eliminación de las brechas 
nacionales y el avance hacia la igualdad global según el enfoque de PSM (“ENGAGE”), tanto en inglés como en 
kiswahili, destacando muchos de los éxitos en el desarrollo de Kenya, incluida la política nacional de población. 
La presentación “ENGAGE” sirve como una herramienta para fomentar el enfoque de PSM. Las principales 
actividades del proyecto son la organización, la implementación y el seguimiento de los compromisos para 
la formulación y la defensa de políticas en pos del diálogo. Las presentaciones están disponibles en línea 
para su visualización o su descarga para su uso futuro. Los oradores de diferentes actividades de implicación 
pueden optar por utilizar vídeos narrados o hacer sus presentaciones “ENGAGE” en directo.  Otro conjunto 

Proyecto de eliminación de las brechas 
nacionales y avance hacia la igualdad 
global según el enfoque de población, 
salud y medio ambiente (PSM) (“ENGAGE”)
Dirigirse a las comunidades vulnerables y remotas mediante la defensa de políticas 
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de herramientas de PSM organizado por Knowledge for Health 
(K4Health), un proyecto respaldado por la Universidad Johns Hopkins 
en Estados Unidos, proporciona recursos actuales y de alta calidad 
para la comunidad de PSM y otras partes interesadas en conocer más 
en profundidad el enfoque de PSM y el desarrollo integrado. 

El proyecto ha demostrado que se puede utilizar para debates de 
políticas de alto nivel a escalas nacional y mundial.  Puede ayudar 
a llegar a los responsables de la formulación de políticas de diez 
maneras: 
• interpretación de datos demográficos y de otro tipo para propiciar 

reflexiones sobre las historias subyacentes y sus repercusiones para 
la formulación de políticas;

• comunicación de conceptos complejos como el dividendo de-
mográfico a través de presentaciones elaboradas adecuadamente  
y accesibles;

• elaboración de presentaciones multimedia, como “ENGAGE”, 
de la Oficina de Referencia de Población de Kenya (PRB), lo cual 
pueda catalizar el compromiso con los objetivos de PF/SR entre los 
responsables de la toma de decisiones en conferencias globales  
y en formación en materia de políticas en los países;

• trazado de una hoja de ruta de actuaciones centradas en políticas 
para lograr la agenda de Planificación Familiar 2020 y los ODS; 

• creación de infografías para contar historias sobre el país; 
• impartición de formación temática en medios para periodistas de 

prensa escrita, medios de radiodifusión y medios digitales para 
asegurar que las historias relevantes se cuenten con precisión;

• desarrollo de nuevas figuras influyentes y líderes en planificación 
familiar / salud reproductiva (PF/SR) mediante formación en 
comunicación de políticas;

• realización de análisis demográficos para ayudar a explicar 
tendencias clave;

• explicación de los vínculos entre población, salud y medio 
ambiente para nutrir los programas integrados;

• mayor hincapié en el género y la función crítica de este para 
las organizaciones no gubernamentales (ONG), los países y las 
comunidades.

 

El conjunto de herramientas de “ENGAGE” se ha basado en 
experiencias previas de la PRB, que abarcan más de 30 años de 
formación e investigación, así como el desarrollo de herramientas de 
comunicación de políticas en todo el mundo. El objetivo es mejorar 
el acceso a servicios sanitarios de calidad, centrados en el paciente  
y vinculados entre sí, que incluyan servicios de planificación familiar 
y salud reproductiva, así como servicios de atención a madres, recién 
nacidos, niños y adolescentes. La labor del proyecto se centró en los 
condados de Baringo y Nakuru en Kenya, pero se puso en marcha 
un proyecto similar en Uganda, Etiopía y Madagascar, así como las 
experiencias compartidas entre estos países para seguir llevando  
a cabo modificaciones a fin de lograr los resultados. 

SPD, como organización intergubernamental de 27 países que 
promueve la cooperación Sur-Sur en salud reproductiva, incluidos los 
ámbitos de planificación familiar y población, comparte historias de 
éxito de este proyecto con sus demás países miembros a través de sus 
foros ministeriales de alto nivel, como su Conferencia Interministerial 
Internacional. 

El enfoque integrado de PSM tiene un importante potencial para 
aumentar la concienciación acerca de cuestiones relacionadas con 
el desarrollo sostenible entre los responsables de la formulación de 
políticas, los defensores de la planificación familiar, los medios de 
comunicación y los líderes religiosos en Kenya.

Contacto:
Nombre: Tahrima Khan
Cargo: Oficial de Programas Sénior 
Organización: Socios en Población y Desarrollo (SPD)
Correo electrónico: tahrima@ppdsec.org
Skype: tahrima_khan 
WhatsApp: +8801927135992

TÍTULO DEL PROYECTO: Proyecto de eliminación de las brechas nacionales y avance hacia la igualdad global según el enfoque de 

población, salud y medio ambiente (PSM) (“ENGAGE”)

PAÍSES/REGIONES: Kenya 

CASO PRESENTADO POR: Fondo de Población de las Naciones Unidas (FPNU), Socios en Población y Desarrollo (SPD)

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 3.7, 5.6, 12.8

RESPALDADO POR: USAID 

ENTIDADES EJECUTANTES: Consejo Nacional para la Población y el Desarrollo (CNPD) de Kenya

ESTADO DEL PROYECTO: Finalizado 

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO:  2014-2019

URL DE LA ACCIÓN: https://bit.ly/2QlRL1J
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Las enfermedades no transmisibles (ENT), incluidas las enfermedades cardíacas, los accidentes cerebrovasculares, 
el cáncer, la diabetes y la enfermedad pulmonar crónica, figuran entre los principales riesgos para la salud en 
todo el mundo. Se estima que, en conjunto, matan a 41 millones de personas cada año. Responsables del  
71 por ciento de todas las muertes del mundo, superan a todas las demás causas de fallecimiento juntas.  
Los países con ingresos bajos y medios se ven especialmente afectados, pues es en ellos donde se producen 
cerca de las dos terceras partes de todas las muertes por ENT, en el 82 por ciento de los casos, de manera 
prematura o antes de alcanzar los 70 años de edad.

Las ENT son el resultado de una combinación de aspectos genéticos, fisiológicos, medioambientales  
y conductuales y su aumento se ha debido principalmente a cuatro factores de riesgo: el consumo de tabaco, 
el sedentarismo, el consumo nocivo de alcohol y dietas poco saludables.

En busca de una solución
La iniciativa “BeHe@lthy BeMobile” utiliza tecnología de telefonía móvil para proporcionar información sobre 
prevención y manejo de enfermedades directamente a los usuarios de móviles y refuerza los sistemas de salud 
ofreciendo formación a los trabajadores sanitarios. Brinda a los gobiernos prácticas óptimas para intervenciones 
de salud móvil, a partir de la evidencia clínica disponible de ensayos en todo el mundo. También cataliza el 
establecimiento de alianzas nacionales y globales para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de los programas 
de salud móvil en el marco de los sistemas nacionales de salud. 

A continuación, los gobiernos pueden poner en marcha intervenciones nacionales de salud móvil, como es el 
caso de la iniciativa móvil sobre diabetes de Senegal, que emplea las herramientas y el apoyo brindado por la 
iniciativa. 

Los resultados y las experiencias del programa de cada país se aportan después al conjunto de herramientas  
y la base empírica de la iniciativa, a fin de apoyar el trabajo en otros países. 

La iniciativa de salud móvil de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT) para ENT amplía estas tecnologías, ya exitosas y rentables y probadas a escala piloto, 
y las pone a disposición del mundo. La iniciativa aprovecha tecnologías contrastadas, puestas a disposición de 
países con ingresos bajos y medios para que puedan hacer frente a su carga de ENT validando la tecnología para 
obtener resultados, asegurar la calidad y lograr una relación entre coste y eficacia favorable. Además, la iniciativa 
contribuye al desarrollo de herramientas y dispositivos rentables, así como soluciones innovadoras como 
elementos catalizadores desde el sector privado y el mundo académico, en colaboración con los gobiernos 
para ofrecer los incentivos necesarios. La iniciativa está creando normas y principios rectores que permiten 
a los gobiernos y sus ciudadanos acceder rápidamente a las nuevas herramientas y los nuevos dispositivos  
y adoptarlos. Al centrarse en las “mejores inversiones” de la OMS para ENT, esta iniciativa está salvando millones 
de vidas y reduciendo la carga económica que suponen las ENT para la sociedad. 

“BeHe@lthy BeMobile” está activa actualmente en 11 países de diferentes grupos de ingresos y áreas de interés 
y ha recibido solicitudes de apoyo de otros 90 países. Los países actuales son: Burkina Faso (iniciativa móvil para 
dejar de fumar), Costa Rica (iniciativa móvil para dejar de fumar), Egipto (iniciativa móvil sobre diabetes, iniciativa 
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móvil sobre tuberculosis-tabaco), India (iniciativa móvil sobre tabaco, 
iniciativa móvil sobre diabetes), Noruega (iniciativa móvil para respirar 
libremente), Filipinas (iniciativa móvil para dejar de fumar), el Sudán, 
Túnez (iniciativa móvil para dejar de fumar, iniciativa móvil sobre 
diabetes), Reino Unido (salud digital en general)  (iniciativa móvil 
sobre cáncer de cuello de útero, iniciativa móvil sobre cáncer de 
mama, iniciativa móvil sobre diabetes), Túnez (iniciativa móvil para 
dejar de fumar, iniciativa móvil sobre diabetes), Reino Unido (salud 
digital en general) y la Unión Europea (salud móvil, innovación, centro 
de conocimientos).

“BeHe@lthy BeMobile” apoya a países y gobiernos, ofreciendo 
conocimientos técnicos para integrar las intervenciones de 
salud móvil en sus sistemas sanitarios nacionales y ampliarlos 
de manera sostenible a escala nacional. Entre las herramientas 
clave utilizadas para ello se encuentran los manuales de salud móvil, 
que aglutinan toda la información y la experiencia necesarias sobre:  
cómo establecer y ejecutar programas, cómo lograr un impacto 
sanitario deseado a escala y cómo integrar la salud móvil en los 
servicios sanitarios no digitales de manera que los asociados puedan 
emplearlos de inmediato.

Para la adecuada implementación de estos servicios, las claves 
han sido adoptar un enfoque con múltiples partes interesadas y la 
colaboración con proveedores de tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC). La UIT ayuda a establecer alianzas duraderas con 
los operadores de telecomunicaciones y proporcionar conocimientos 
técnicos para la creación y la aplicación de los marcos operativos 
necesarios. La OMS, por otra parte, interviene como proveedor de 
los contenidos relacionados con la salud que utilizar en el ámbito 
de aplicación de la iniciativa. La UIT y la OMS trabajan juntas para 
conectar a los ministerios de las TIC, los ministerios de salud y los 
operadores de redes móviles para dar una respuesta coordinada a la 
epidemia de ENT. 

Sin embargo, es importante señalar que las soluciones de salud móvil 
implementadas a través de la iniciativa de atención móvil para ENT van 
más allá de su prevención y su control. Tal y como se ha puesto de 
manifiesto durante la pandemia actual de COVID-19, las soluciones 
de salud móvil creadas suponen plataformas altamente funcionales 
sobre las que pueden desarrollarse otras para prestar servicios críticos 
a poblaciones en situación de necesidad. Por ejemplo, Túnez utilizó el 
servicio de mensajería de salud móvil para informar al público sobre 

la amenaza de la COVID-19 y para hacer seguimientos a las personas 
que entraban en el país y minimizar el riesgo de propagación del virus.

Además, al amparo de la iniciativa de salud móvil para ENT, la UIT y la 
OMS han desarrollado una serie de materiales técnicos, herramientas  
y recomendaciones que pueden informar y guiar a las partes 
interesadas pertinentes en el desarrollo y la implementación de sus 
propias soluciones de salud móvil o en la reproducción de aquellas que 
ya se han desplegado en otros lugares. Este acervo de conocimientos 
ha contribuido a: i) mejorar la capacidad de los países de aprovechar las 
TIC en beneficio de sus poblaciones, ii) promover un enfoque innovador 
y multisectorial de las intervenciones en materia de salud digital, 
iii) difundir normas técnicas útiles y iv) aumentar la concienciación 
entre el público y el mundo empresarial acerca de los servicios y las 
necesidades de salud móvil, lo cual puede fomentar la innovación y el 
desarrollo de nuevos productos relevantes para los ODS.

La cooperación Sur-Sur ha sido un rasgo destacado de la iniciativa, 
pues la reproducción de las intervenciones de salud móvil en 
diferentes países ha sido posible en gran medida gracias el intercambio 
de experiencias entre los países dentro y fuera de las regiones. En el 
marco de la iniciativa se han organizado varios foros y talleres en los 
que expertos de un país han compartido sus lecciones aprendidas 
con las partes interesadas de otros países. 

La iniciativa ha demostrado ser altamente sostenible, ya que:
• hace hincapié, desde el principio, en un enfoque con múltiples 

partes interesadas para la aplicación y el establecimiento de alianzas 
duraderas (con transferencia plena y gradual de la responsabilidad 
a los gobiernos nacionales);

• es altamente rentable debido al alto retorno de la inversión de 
las medidas de política de prevención de ENT (según las “mejores 
inversiones” de la OMS para ENT) y a la multifuncionalidad de las 
soluciones de salud móvil creadas.

Contacto:
Nombre: Cosmas Zavazava
Cargo: Jefe IA Departamento de Alianzas para el Desarrollo Digital
Organización: Unión Internacional de Telecomunicaciones - Oficina 
de Desarrollo de las Telecomunicaciones
Correo electrónico: Cosmas.zavazava@itu.int

TÍTULO DEL PROYECTO: “BeHe@lthy BeMobile”

PAÍSES/REGIONES: Mundial

CASO PRESENTADO POR: Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 3,4

RESPALDADO POR: Organización Mundial de la Salud (OMS)

ENTIDADES EJECUTANTES: UIT

ESTADO DEL PROYECTO: En curso

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2013-2021

URL DE LA ACCIÓN: https://bit.ly/3gu2lhM
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Entre 2014 y 2016, el 32 por ciento de las mujeres embarazadas que recibieron atención en el hospital 
dominicano de Dajabón, en la región de Cibao Occidental, eran mujeres haitianas, lo que representa el 44 por 
ciento del número total de mujeres que dieron a luz en el hospital. Además, esta región tiene una de las tasas 
más altas de mortalidad materna de la República Dominicana. Las principales causas de la muerte materna son 
trastornos hipertensivos del embarazo y hemorragias posparto, que se pueden evitar en más del 80 por ciento 
de los casos mediante una atención de calidad y centrada en las personas. Para abordar los problemas de salud 
de las mujeres embarazadas, los dos países vecinos iniciaron un proyecto de cooperación binacional apoyado 
por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) / la Organización Mundial de la Salud (OMS). El objetivo del 
proyecto es reducir la mortalidad materna y neonatal haciendo hincapié en mejorar la prevención, la detección 
precoz y el manejo adecuado de sus principales causas, en los centros de salud y en la comunidad.

En busca de una solución
El proyecto “Mejora de la salud materna e infantil en la frontera Norte de la República Dominicana y Haití”  
se desarrolló como una iniciativa para la frontera septentrional entre ambos países, planificada por sus 
autoridades nacionales y regionales, con el respaldo de la OPS / la OMS. También incluyó la coordinación local  
y la plena participación de las autoridades sanitarias en la ejecución, la supervisión y el seguimiento del proyecto. 
El objetivo es reducir la mortalidad materna e infantil (en particular, la mortalidad neonatal) en la frontera entre 
la República Dominicana y Haití reforzando la capacidad resolutiva de los establecimientos de salud pública,  
en coordinación con intervenciones comunitarias, así como fortaleciendo la coordinación binacional en materia 
de salud. 

En cuanto a metodología, las autoridades y los trabajadores sanitarios de la frontera Norte de ambos países 
llevan a cabo reuniones de coordinación, manteniendo una comunicación fluida. El equipo sanitario de los tres 
niveles de atención (es decir, departamentos, centros de salud y la comunidad) participó en un aprendizaje 
colaborativo, que permite compartir buenas prácticas, con un seguimiento de las autoridades sanitarias locales 
y regionales que han participado en el proyecto. Su experiencia podría utilizarse para brindar cooperación 
técnica, que reproducir en otras regiones transfronterizas. La metodología de formación de los facilitadores ha 
reforzado los centros de salud locales, asegurando la sostenibilidad de las intervenciones a través de mecanismos 
funcionales que permanecerán al amparo de las instituciones y las estructuras después de finalizar el proyecto.

La iniciativa utilizó un enfoque de tres niveles para dirigir la transferencia transnacional de buenas prácticas. 
A escala de los departamentos, se creó una comisión bilateral conjunta del mecanismo de coordinación 
para derivación y contraderivación entre Haití y la República Dominicana para establecer vínculos 
operativos al objeto de transferir la atención a mujeres embarazadas con complicaciones obstétricas desde 
Haití a la República Dominicana y que así reciban un mejor cuidado. En lo que respecta a los centros de 
salud, la rehabilitación del hospital en la frontera de Haití permite a las mujeres embarazadas dar a luz 
con dignidad en un entorno respetuoso y seguro, lo cual las motiva a solicitar y recibir atención materna 
de calidad en un centro de salud, de la mano de personal sanitario calificado. A escala de la comunidad, 
se celebran reuniones conjuntas con jóvenes y adolescentes de ambos países para concienciar sobre la 
prevención de embarazos precoces e infecciones de transmisión sexual (ITS), así como sobre su derecho 
a recibir una atención adecuada en el hospital. Se están creando redes binacionales de ambos países para 
llevar a cabo acciones integradas de asistencia sanitaria materna y a adolescentes para mujeres migrantes 

Mejora de la salud materno-infantil 
en la frontera Norte de la República 
Dominicana y Haití

Avanzar hacia el logro del ODS 3 mediante el fortalecimiento de los servicios sanitarios 
para reducir la mortalidad materna e infantil
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haitianas. Se han celebrado también reuniones conjuntas con 
líderes y trabajadores comunitarios de la salud de ambos países 
para asegurar la responsabilidad acerca del proyecto conjunto,  
así como para motivar e informar a las mujeres en edad de tener 
hijos sobre la disponibilidad de servicios de asistencia sanitaria 
materna y de planificación familiar de calidad en sus respectivas 
comunidades. Además, el Servicio Regional de Salud Cibao 
Occidental (SRSCO) ha coordinado con éxito iniciativas para 
mejorar la atención maternal y pediátrica en sus 16 hospitales, entre 
ellos el hospital materno-infantil regional Francisco Peña Gómez 
de Mao Valverde. Esta evolución ha reforzado su capacidad 
resolutiva para cumplir los protocolos de atención maternal 
y neonatal establecidos por el Ministerio de Salud Pública, 
empleando la metodología de aprendizaje colaborativo que 
utiliza una lista de control con criterios explícitos para medir 
el cumplimiento. 

El intercambio de experiencias entre ambos países se produce en 
reuniones binacionales que se programan según sus necesidades. 
La integración binacional sigue siendo fundamental para el éxito de 
este proyecto; sirve de base para mantener e incorporar acciones que 
beneficien a ambas naciones. Este proyecto puede servir de referencia 
para reproducirlo y ampliarlo en otros países con los mismos desafíos 
para su población fronteriza.

Entre 2018 y 2020, el proyecto ha logrado los siguientes resultados: 
• El número de muertes maternas se redujo un 23 por ciento y la tasa 

de mortalidad materna, un 18 por ciento (de 13 a 10 y de 209 a 171 
por cada 100.000 nacidos vivos en 2019 frente a 2018). 

• El número de muertes de neonatos se redujo un 26 por ciento  
(de 148 a 110) y la tasa de mortalidad neonatal se redujo un 39 por 
ciento (de 23 a 14 por cada 1.000 nacidos vivos). 

• Se formó a 595 trabajadores sanitarios en: triaje, emergencias  
y urgencias obstétricas, hemorragia obstétrica y código rojo, 
ayudar a las madres a sobrevivir a la preeclampsia / eclampsia  
y atención integrada a las enfermedades prevalentes de la infancia 
en la comunidad, entre otros temas. 

• Se formó a 199 trabajadores sanitarios, principalmente de la 
comunidad, sobre temas prioritarios identificados en la estrategia 
de intervención, con base en el reconocimiento y la búsqueda de 
atención profesional durante el embarazo y el parto, la identificación 
de signos de peligro (señales y síntomas) durante el embarazo, 
el parto, el puerperio y para neonatos, y salud reproductiva y la 
reducción de las barreras de acceso en los servicios sanitarios. 

• La capacidad del servicio de salud mejoró en la activación  
y el manejo del código rojo obstétrico, lo cual incluyó formar 
a 15 obstetras y ginecólogos y 35 trabajadores sanitarios no 
especializados en ginecología y obstetricia. También se destinaron 
20 trajes antichoque no neumáticos a los servicios de salud.  
En 2019, se registraron 33 casos de código rojo, en que todas las 
madres y sus niños sobrevivieron. 

• Se reforzaron el suministro de sangre y su gestión, incluyéndose 
equipos de pruebas y suministros para análisis y transfusión.  
En 2019, se analizaron 421 unidades de sangre. Antes, los pacientes 
debían ser enviados a otra región (región 2) para las transfusiones. 

• Se puso en práctica en seis hospitales de la región el Sistema de 
Información Perinatal (SIP Plus). 

• El cumplimiento del protocolo obstétrico y neonatal mejoró en  
16 hospitales. 

• Se aplicó la metodología para evaluar la Red Integrada de Servicios 
de Salud (RISS).

Contacto:
Nombre: Oficina de Coordinación de País y Subregional  
Organización: Organización Panamericana de la Salud/Organización 
Mundial de la Salud (OPS/OMS) 
Correo electrónico: csc@paho.org 

TÍTULO DEL PROYECTO: Mejora de la salud materno-infantil en la frontera Norte de la República Dominicana y Haití

PAÍSES/REGIONES: Haití, República Dominicana

CASO PRESENTADO POR: Oficinas nacionales de la Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud  

(OPS/OMS) en la República Dominicana y Haití

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 1.3, 3.1, 3.2, 3.7, 3.8, 3.c, 5.6, 17.9

RESPALDADO POR: OPS/OMS

ENTIDADES EJECUTANTES: Ministerio de Salud Pública y Servicios Nacionales de Salud de la República Dominicana, Ministerio de 

Sanidad de Haití

ESTADO DEL PROYECTO: En curso

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2018-2020

URL DE LA ACCIÓN: www.paho.org/CCHD 
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En Guyana, el Servicio Nacional de Transfusión de Sangre (NBTS) se enfrentó a retos que afectaron a la gestión de 
servicios para aquellas personas que necesitaban una transfusión de sangre. Esto se debió a la rápida rotación 
de personal y a la consiguiente pérdida de personal experimentado. Este hecho se vio agravado por sistemas 
de adquisición deficientes, una falta de estructuras de gobierno de calidad, como comités de transfusión de 
sangre, y por una falta de directrices en materia de transfusión. También existía una falta de conocimientos sobre 
el uso de componentes sanguíneos en las instalaciones hospitalarias y una baja disponibilidad de reactivos 
para realizar pruebas de anticuerpos. Todo ello puso en peligro la garantía de la calidad y dio lugar a una baja 
confianza en el sistema.

En busca de una solución
Esta cooperación bilateral Sur-Sur entre Argentina y Guyana pretendía fortalecer el sistema de transfusión de 
sangre en Guyana entre 2015 y 2018. Su objetivo era reforzar la base de conocimientos sobre la gestión de la 
sangre y las habilidades profesionales del personal clave que trabaja en el sistema de transfusión de sangre en 
Guyana con el fin de fortalecer el NBTS.

El objetivo de la cooperación era permitir que el país disponga de un servicio de transfusión de sangre fiable que 
garantice la disponibilidad a tiempo de un elemento de la atención sanitaria que salva vidas, como son la sangre 
y sus componentes, en todos los centros sanitarios que lo puedan necesitar. Esto contribuye directamente al 
logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 3, metas 3.1 (sobre la reducción de la mortalidad materna)  
y 3.8 (sobre el acceso universal a servicios de salud de calidad).  

El personal del NBTS de Guyana, incluido su gerente de calidad y director, se unió a los expertos y al personal 
superior del Centro Regional de Hemoterapia del Hospital de Pediatría Garrahan en Buenos Aires (Argentina). 
Este último es el hospital pediátrico más grande de Argentina y el centro pediátrico nacional de referencia para 
cuidados intensivos, con un promedio de 10.000 cirugías pediátricas anuales. 

Esta cooperación aseguró la transferencia sistémica y transfronteriza de conocimientos mediante la adopción 
de un proceso de cuatro fases que garantiza la participación de las principales partes interesadas de ambos 
países. En la primera fase, un experto de Argentina visitó el NBTS en Guyana para llevar a cabo una auditoría  
a fin de comprender las lagunas que se debían abordar. Entre ellas se incluían la captación de donantes, el apoyo 
y la orientación a donantes de sangre, el tratamiento de componentes sanguíneos, así como la distribución 
de sangre. La auditoría fue fundamental para transferir nuevos conocimientos a los profesionales guyaneses  
y sirvió para elaborar un programa de trabajo a fin de fortalecer los servicios sanguíneos en Guyana, ya que se 
identificaron varias oportunidades de mejora y se extrajeron las pertinentes enseñanzas. 

En la segunda fase, un experto argentino visitó el mismo centro durante dos semanas para llevar a cabo una 
formación práctica en procedimientos de gestión de donantes, procedimientos y gestión de serología y de 
componentes sanguíneos. También se realizaron varias recomendaciones para mejorar la gestión y la calidad, 
lo que llevó a la adopción de un plan de mejora que se puso en práctica a lo largo de un proceso de dos años 
con plazos e hitos específicos.

Mejora de los servicios de transfusión de 
sangre para fortalecer el sistema de salud 
en Guyana

Transferencia de conocimientos y prácticas punteras para mejorar los servicios de 
transfusión de sangre en Guyana
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En la tercera fase de la cooperación, un miembro del personal 
superior del NBTS de Guyana visitó el Hospital de Pediatría Garrahan,  
en Buenos Aires, en junio de 2018 y participó en un programa 
intensivo de formación práctica en el centro de hemoterapia.  
La formación se centró en la transferencia de conocimientos en las 
áreas de prácticas de captación de donantes, garantía de calidad, 
inmunohematología y extracción de sangre. Esta fase permitió 
la difusión de estos nuevos conocimientos al personal guayanés, 
garantizando así la sostenibilidad de la iniciativa.

En la etapa final, un experto del banco de sangre del Hospital de 
Pediatría Garrahan, en Argentina, visitó Guyana para una auditoría 
final del NBTS y proporcionó las recomendaciones finales para el 
óptimo funcionamiento del servicio. En una reunión final con el 
subsecretario (Junior Minister) del Ministerio de Salud Pública de 
Guyana, el experto ofreció recomendaciones para la consolidación 
de los servicios de transfusión de sangre y orientación para garantizar 
la sostenibilidad de las mejoras logradas en Guyana.

Desde la última visita de los expertos argentinos, el NBTS ha mejorado 
sus operaciones de captación de donantes, tratamiento de la sangre 
y su distribución. Aunque algunos aspectos del proceso de mejora de 
estos servicios requieren una implementación a largo plazo, Guyana 
aprovechó plenamente esta oportunidad. No cabe duda de que 
esta iniciativa de cooperación Sur-Sur fue innovadora, ya que aportó 
nuevos conocimientos que permitieron el inicio de un proceso  
a largo plazo de mejora estructural e innovación. 

Estas innovaciones incluían la adopción de un plan estratégico, 
el establecimiento de una nueva política nacional de sangre, 
la creación de comités de transfusión en los hospitales más 

importantes del país, así como la mejora gradual de la calidad.  
La colaboración también puso de relieve la necesidad de derivados 
sanguíneos, incluidos plasma, plaquetas, hemoderivados, etc. en 
los centros sanitarios públicos y privados que cuentan con ellos. 
La cooperación fue fundamental para el Gobierno de Guyana a fin 
de crear un laboratorio especializado en inmunohematología con 
capacidad para mezclar (pooling) plaquetas y adoptar procedimientos 
normalizados de operación (SOP) para todas las fases del ciclo de 
transfusión de sangre.

Como resultado de la colaboración, el Gobierno de Guyana,  
en un compromiso firme para garantizar la sostenibilidad de los 
avances alcanzados, se ha embarcado en un proceso a largo plazo 
para mejorar la calidad de su sistema nacional sanguíneo. Este es 
un ámbito que requiere una cantidad considerable de recursos 
humanos y económicos que el Gobierno se ha comprometido  
a invertir. La próxima meta del país para garantizar la sostenibilidad de 
los resultados es mejorar aún más la calidad y obtener la acreditación 
de su NBTS de acuerdo con los estándares internacionales. Dado 
que el Centro Regional de Hemoterapia del Hospital de Pediatría 
Garrahan es un banco de sangre reconocido internacionalmente,  
se prevé llevar más allá esta cooperación.  

Contacto:
Nombre:  Oficina de Coordinación de País y Subregional  
Organización: Organización Panamericana de la Salud/Organización 
Mundial de la Salud (OPS/OMS) 
Correo electrónico: csc@paho.org 

TÍTULO DEL PROYECTO: Mejora de los servicios de transfusión de sangre para fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de salud 

en Guyana

PAÍSES/REGIONES: Argentina, Guyana

CASO PRESENTADO POR: Ministerio de Salud Pública de Guyana, Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la 

Salud (OPS/OMS) en Guyana

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 3.1, 3.8

RESPALDADO POR: OPS/OMS

ENTIDADES EJECUTANTES: Servicio Nacional de Transfusión de Sangre de Guyana y el Ministerio de Salud de Argentina (Hospital de 

Pediatría Garrahan)

ESTADO DEL PROYECTO: Finalizado

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2015-2018

URL DE LA ACCIÓN: www.paho.org/CCHD
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En el marco global de vigilancia de las enfermedades no transmisibles (ENT) y como parte de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), los países se comprometieron, entre otras medidas, a reducir la mortalidad  
a causa de las ENT en un 25 por ciento para 2025, así como a tener información sobre la incidencia del cáncer 
(Organización Mundial de la Salud, Marco de Vigilancia). En los países en desarrollo, existe un aumento notable de 
la incidencia del cáncer, lo que requiere el desarrollo de planes de control de la enfermedad basados en pruebas. 
A este respecto, es esencial contar con fuentes de información fiables que sirva de base para la planificación,  
el seguimiento y la evaluación de la aplicación de las políticas. Las estadísticas vitales proporcionan información 
sobre la mortalidad y los registros de cáncer de base poblacional son el principal mecanismo para obtener 
información sobre la incidencia del cáncer y la supervivencia en la población. No obstante, aunque en algunos 
países existen registros de cáncer de base poblacional, estos tienen problemas de sostenibilidad, calidad de los 
datos y capacidad de análisis y producción. Por lo tanto, menos del 10 por ciento de la población de América 
Latina está cubierta por registros de cáncer de base poblacional de alta calidad.

En busca de una solución
Con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS)/Organización Mundial de la Salud (OMS),  
la "Generación de información clave para la planificación y el seguimiento de los programas de control del cáncer 
en América Latina" tiene como objetivo abordar el reto anterior. Este proyecto busca fortalecer las capacidades 
locales para mejorar la cobertura y calidad de los registros de cáncer de base poblacional en cinco países de 
América Latina (El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú) apoyando la puesta en marcha de actividades 
regionales en el marco de la Iniciativa Mundial para el Desarrollo de Registros de Cáncer, coordinada por el 
Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC). El objetivo del proyecto es poner a disposición 
de los responsables de la toma de decisiones información epidemiológica a través de la creación de registros 
de cáncer de base poblacional.

La realización de actividades para este proyecto contaba con expertos liderados por Argentina y Colombia, 
con los marcos de políticas habilitadores, capacidades desarrolladas en el control y la prevención del cáncer, 
y experiencia en la creación de registros de cáncer de base poblacional, así como por la IARC.  También es 
importante destacar que el proyecto se ha puesto en marcha como ejemplo práctico de cooperación Sur-Sur 
en el que dos centros de excelencia en la gestión del cáncer en Argentina y Colombia han estado ofreciendo  
y llevando a cabo una cooperación técnica en cinco países participantes (Guatemala, El Salvador, Panamá,  
Perú y Paraguay). Con este proyecto, los países participantes podrán mejorar la información disponible sobre 
el cáncer que deben utilizar los responsables de la toma de decisiones y que servirá para desarrollar mejores 
programas para su prevención y control.

Con el apoyo de las oficinas de la OPS/OMS en estos países, la transferencia de buenas prácticas se ha llevado 
a cabo mediante los Institutos Nacionales del Cáncer de Argentina y Colombia. Han ofrecido talleres de 
formación y visitas in situ al personal del Ministerio encargado de las enfermedades no transmisibles en 
los 5 países destinatarios.  Con el apoyo de la IARC, se han llevado a cabo en los países destinatarios visitas 
y formaciones adicionales acerca de la implementación y el despliegue de nuevas herramientas para los 
registros de cáncer de base poblacional (esto es, CanReg5). La participación de los Ministerios de Salud, 
los Institutos Nacionales del Cáncer y los profesionales de la salud pública ha demostrado un alto nivel de 
compromiso con la iniciativa, lo que garantiza el seguimiento y la sostenibilidad del proyecto. 

Fortalecimiento institucional para la 
planificación y el seguimiento de los 
programas de control del cáncer en 
América Latina
Mejorar la disponibilidad de información para apoyar la toma de decisiones  
y la elaboración de políticas en materia de prevención y control del cáncer
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Aunque el proyecto en sí se encuentra todavía en sus fases iniciales, 
todos los responsables de la gestión de los registros de cáncer en los 
países participantes han recibido una primera ronda de formación. 
Las actividades de continuación incluyen cursos básicos, intermedios 
y avanzados adicionales que permitirán a los países disponer de 
datos desglosados sobre el cáncer no solo a nivel nacional, sino 
también a nivel subnacional y municipal.  Con el apoyo de la OPS/
OMS e IARC, cada país revisará y desarrollará las definiciones de los 
casos, las variables, los flujos de trabajo de recopilación de datos y las 
normas de codificación, habiendo aprendido de la experiencia de sus 
homólogos. 

El proyecto ha sido innovador, ya que es la primera vez que se 
aplican buenas prácticas y lecciones aprendidas en la creación de 
registros de cáncer de base poblacional para permitir a los países 
disponer de datos desglosados por niveles, así como datos de 
incidencia y supervivencia. Ahora, estos países podrán ofrecer un 
mejor apoyo a los esfuerzos nacionales, regionales y mundiales 
en la lucha contra el cáncer y las enfermedades no transmisibles.

Los avances conseguidos hasta la fecha en cuanto a datos sobre el 
cáncer se están compartiendo con los responsables de la toma de 
decisiones para desarrollar e implementar soluciones en materia de 
políticas.   La metodología del proyecto ha permitido a la OPS/OMS 
aprovechar las economías de escala e incluir a otras partes interesadas 
para concienciar sobre la importancia del establecimiento de registros 
de cáncer de base poblacional.  Este enfoque podría ampliarse a otros 
países que se vean en la obligación de intensificar la lucha contra las 
enfermedades no transmisibles con la mejora de la calidad de los 
datos para la toma de decisiones.

Contacto:
Nombre: Oficina de Coordinación de País y Subregional 
Organización: Organización Panamericana de la Salud/Organización 
Mundial de la Salud (OPS/OMS)
Correo electrónico: csc@paho.org

TÍTULO DEL PROYECTO: Generación de información clave para la planificación y el seguimiento de los programas de control del cáncer 

en América Latina

PAÍSES/REGIONES: Argentina, Colombia, El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú

CASO PRESENTADO POR: Ministerios de Salud de El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú y los Institutos Nacionales del Cáncer 

de Argentina y Colombia

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 3.4, 3.8

RESPALDADO POR: Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS)

ENTIDADES EJECUTANTES: OPS/OMS, Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, Ministerios de Salud de El Salvador, 

Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú y los Institutos Nacionales del Cáncer de Argentina y Colombia

ESTADO DEL PROYECTO: En curso

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2019-2021

URL DE LA ACCIÓN: www.paho.org/cchd
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Los trastornos mentales, neurológicos, de uso indebido de estupefacientes y los suicidios forman un grupo de 
enfermedades y afecciones que son una causa importante de discapacidad y mortalidad, causando un tercio de 
la discapacidad en la Región de las Américas. Debido a la elevada incidencia de enfermedades, a menudo faltan 
servicios de salud apropiados que darían una respuesta adecuada a las personas afectadas por estos problemas. 
Por tanto, muchas personas con problemas de salud mental no reciben el tratamiento ni la atención necesaria.

En busca de una solución
A pesar del enorme reto que supone la respuesta a la salud mental, Chile, Paraguay y Perú han iniciado 
e implementado reformas de la salud mental comunitaria para llenar el vacío existente en el tratamiento 
y la atención que necesitan las poblaciones afectadas. Igualmente importante es que los tres países han 
aprovechado las experiencias mutuas para fortalecer sus respectivos sistemas y servicios de salud mental. 

Los servicios basados en la comunidad son esenciales para garantizar que las personas que sufren trastornos 
mentales, neurológicos y de uso indebido de estupefacientes reciban un tratamiento y una atención 
adecuados dentro de sus comunidades. El modelo anticuado, centrado en los hospitales psiquiátricos,  
se está reemplazado gradualmente por redes multidisciplinares de salud mental accesibles y que respetan 
los derechos de la población. 

El proyecto de reforma de salud mental comunitaria contribuyó al Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 (ODS 3); 
metas 3.4 (Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante 
la prevención y el tratamiento y promover la salud mental y el bienestar) y 3.5 (Fortalecer la prevención y el 
tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo 
de alcohol). 

Principalmente, tuvo lugar una amplia cooperación entre Chile y Perú. La experiencia de Chile en el 
establecimiento de redes de salud mental a nivel comunitario influyó en gran medida en la reforma de la salud 
mental en Perú. Con frecuencia, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) implantó y financió algunos de 
los proyectos específicos de cooperación entre Chile y Perú. 

La cooperación entre países adoptó las siguientes formas:
• informar y asesorar sobre el desarrollo y la implementación de políticas, planes y leyes de salud mental.
• promover el intercambio de profesionales de la salud de ambos países con el objetivo general de analizar 

las carencias locales, identificar cuellos de botella, identificar puntos fuertes y, en última instancia, aprender 
unos de otros.

• fomentar la cooperación con los responsables de la toma de decisiones y las personas de influencia para 
orientar y reorientar las políticas y los servicios.

• fortalecer el papel activo y participativo de los representantes de la sociedad civil, prestando especial atención 
a los usuarios de servicios de salud mental, familiares, cuidadores y defensores de los derechos humanos. 

 
La estrecha cooperación entre Chile y Perú no solo dio como resultado la mejora de la reforma de políticas 
y servicios de salud mental peruanos, sino que también posicionó a Perú como un modelo de referencia 
para otros países sudamericanos como Paraguay. 

Reforma de los servicios de salud mental: 
experiencias de éxito de las comunidades 
sudamericanas

Intercambio de experiencias entre Chile, Perú y Paraguay: fortalecimiento de los 
sistemas y servicios de salud mental
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En Paraguay, el actual Ministro de Salud manifestó un renovado interés 
en reformar los servicios de salud mental. El modelo actual, basado en 
servicios especializados de salud mental, principalmente en el notorio 
hospital psiquiátrico de la capital, Asunción, debe reemplazarse con 
servicios descentralizados de salud mental. En 2019, una delegación 
de autoridades y profesionales de la salud de Paraguay viajó a Lima 
para reunirse con representantes del Departamento de Salud Mental 
del Ministerio de Salud de Perú y familiarizarse con el modelo de salud 
mental e intercambiar conocimientos sobre las prácticas óptimas  
y las lecciones aprendidas en el desarrollo y la implementación de la 
estrategia de salud mental.

Además, Paraguay ha sido seleccionado para participar en la Iniciativa 
Especial para la Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), que busca garantizar a 100 millones de personas más en 
12 países una cobertura sanitaria universal con acceso a una atención 
médica de calidad y asequible frente a trastornos de salud mental. 
La iniciativa, que favorecerá las políticas, la defensa y los derechos 
humanos, y ampliará las intervenciones y los servicios de calidad para 
las personas con problemas de salud mental, ya se está implementado 
en Paraguay y se está llevando a cabo el análisis de la situación.

Sin embargo, uno de los resultados del proyecto determinó que un 
reto común al que se han enfrentado los tres países es abordar la 
salud mental en las comunidades indígenas. Entre las comunidades 
indígenas, los trastornos mentales tienen mucha prevalencia y las tasas 

de suicidio son más altas que en la población general. Se necesitan más 
esfuerzos conjuntos para abordar las necesidades especiales de estas 
poblaciones. Por ello, el proyecto "Buenas prácticas en salud mental 
comunitaria: Chile, Paraguay y Perú" se presentó al mecanismo de 
financiación de la OPS/OMS para la Cooperación entre Países para el 
Desarrollo Sanitario (CCHD). 

Dado que la salud mental sigue siendo un reto para muchos países, 
las prácticas óptimas y lecciones aprendidas de este proyecto son un 
recurso primordial para el desarrollo y la aplicación de políticas de 
salud mental y la prestación de servicios. Con esta iniciativa, los países 
han trabajado juntos para identificar barreras comunes y consolidar 
el compromiso político con el fin de abordar los problemas de salud 
mental, centrándose específicamente en las poblaciones que viven 
en condiciones de vulnerabilidad.  

Contacto:
Nombre: Oficina de Coordinación de País y Subregional 
Organización: Organización Panamericana de la Salud/Organización 
Mundial de la Salud (OPS/OMS)
Correo electrónico: csc@paho.org

TÍTULO DEL PROYECTO: Reforma de los servicios de salud mental: experiencias de éxito de las comunidades sudamericanas

PAÍSES/REGIONES: Chile, Paraguay y Perú

CASO PRESENTADO POR: Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS)

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 3.4, 3.5

RESPALDADO POR: OPS/OMS

ENTIDADES EJECUTANTES: Ministerios de Salud (Chile, Perú y Paraguay) 

ESTADO DEL PROYECTO: En curso

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2019-2021

URL DE LA ACCIÓN: www.paho.org/cchd
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Reto
Las muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico representan una importante morbilidad, mortalidad  
y carga de discapacidad en la República Dominicana y Costa Rica, especialmente entre personas de 14 a 29 años. 
Esto se debe a las medidas insuficientes adoptadas para prevenir accidentes de tráfico y también a la debilidad 
del liderazgo en materia de seguridad vial.  Este proyecto busca abordar uno de los principales problemas 
de salud pública de la República Dominicana, porque tiene la tasa de mortalidad por accidentes de tráfico 
más alta de la Región de las Américas (34,6 muertes por cada 100.000 habitantes) y una de las cinco mayores 
del mundo. En este proyecto se aprovecharía la experiencia de Costa Rica, donde la tasa es del 16,7 por cada 
100.000 habitantes, es decir, 1,1 puntos porcentuales por encima del promedio regional.

En busca de una solución
Para abordar el reto, Costa Rica y la República Dominicana cooperaron en el proyecto "Mejora de la seguridad 
vial en la República Dominicana y Costa Rica mediante el fortalecimiento de las capacidades de gestión de las 
instituciones correspondientes", con el objetivo de desarrollar prácticas y herramientas que contribuyan a la 
reducción de muertes, lesiones y daños materiales causados por accidentes de tráfico en ambos países.  

Mediante esta cooperación, Costa Rica y la República Dominicana tienen como finalidad compartir 
conocimientos, habilidades y experiencia para alcanzar sus objetivos a través de esfuerzos coordinados, que 
están en consonancia con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 3 (Salud y bienestar), meta 3.6 y ODS 11 
(Ciudades y comunidades sostenibles), meta 11.2. 

Este proyecto, surgido del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) en interés de la 
República Dominicana por aprender de la experiencia del Consejo de Seguridad Vial de Costa Rica (COSEVI),  
se inició a través de una solicitud formal. La Organización Panamericana de la Salud (OPS)/Organización 
Mundial de la Salud (OMS) en Costa Rica y la República Dominicana facilitaron esta cooperación y se encargan 
de hacer un seguimiento de los avances de ambos países en el logro de los objetivos del Decenio de Acción 
para la Seguridad Vial 2011-2020, anunciado oficialmente por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 
2010. Además, las actuaciones propuestas, como el desarrollo de políticas, la orientación y las campañas de 
comunicación, están en consonancia con el Plan Estratégico Nacional para la Seguridad Vial de la República 
Dominicana y con el Plan Nacional de Seguridad Vial 2015-2020 de Costa Rica. 

La cooperación se inició mediante reuniones de trabajo multisectoriales con expertos en salud pública  
y seguridad vial de las instituciones participantes. Desde el principio, estas reuniones facilitaron la identificación 
de la formulación del proyecto, las fortalezas, las capacidades, los instrumentos y las herramientas que ambos 
países podían compartir o desarrollar conjuntamente, con el objetivo de abordar los retos prioritarios de cada 
país. De esta manera, hubo una clara identificación de las buenas prácticas que deben compartirse durante el 
desarrollo del proyecto, así como las que se crearían como parte de su desarrollo. 

Con el objetivo de hacer más participativo el proceso metodológico, el inicio del proyecto incluyó una semana 
de trabajo conjunto con los equipos de expertos de ambos países. Esto permitió realizar importantes ajustes 
a la metodología a raíz de un profundo análisis documental y posteriores debates técnicos sobre la situación 
durante el inicio del proyecto. 

Mejora de la seguridad vial en la República 
Dominicana y Costa Rica mediante el 
fortalecimiento de la gestión de la seguridad 
vial y las capacidades normativas
Intercambio de prácticas óptimas de Costa Rica y fortalecimiento institucional para 
abordar una de las principales causas de mortalidad en la República Dominicana
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Aunque ambas instituciones desempeñan un papel en el intercambio 
de experiencias, en este proyecto, fue COSEVI quien compartió la 
mayor parte de los conocimientos, las tecnologías y las experiencias 
adquiridas con INTRANT. COSEVI ha liderado importantes avances 
en la seguridad vial de Costa Rica, que tiene el potencial de poder 
compartirse con instituciones similares de la región. 

Durante el corto período de ejecución del proyecto, la República 
Dominicana comenzó la aplicación de su programa de inspección 
técnica de vehículos, una recomendación técnica de Costa Rica 
gracias a sus años de experiencia en este ámbito. Los vehículos 
en mal estado son más propensos a causar accidentes de tráfico, 
por lo que el programa de inspección es en pilar fundamental de la 
estrategia. En contraste, Costa Rica está compartiendo productos de 
comunicación a través de las redes sociales, aprovechando la dilatada 
experiencia de la República Dominicana en este aspecto.  Además, 
se ha creado un Observatorio de Seguridad Vial para realizar un 
seguimiento y supervisar el progreso de la seguridad vial. 

Como resultado del intercambio, han surgido los siguientes 
elementos, que pueden servir de referencia para otros países que 
deseen adoptar esta buena práctica: manuales, guías y normativas; 
planes de recopilación, tratamiento y análisis de las lesiones y muertes 
causadas por accidentes de tráfico; programas de inspección técnica 
de vehículos y campañas de movilidad y comunicación más seguras. 

Para garantizar que se repitan los resultados observados hasta la 
fecha durante la ejecución del proyecto, se ha sistematizado toda la 
experiencia de su desarrollo. Este es, sin duda, uno de los objetivos 
del proyecto, es decir, facilitar el diseño de otras iniciativas similares 
entre países basadas en esta metodología. 

Contacto:
Nombre: Oficina de Coordinación de País y Subregional  
Organización: Organización Panamericana de la Salud/Organización 
Mundial de la Salud (OPS/OMS) 
Correo electrónico: csc@paho.org 

TÍTULO DEL PROYECTO: Mejora de la seguridad vial en la República Dominicana y Costa Rica mediante el fortalecimiento de la gestión 

y las capacidades normativas

PAÍSES/REGIONES: Costa Rica y República Dominicana

CASO PRESENTADO POR: Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS)

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 3.6, 11.2

RESPALDADO POR: OPS/OMS

ENTIDADES EJECUTANTES: El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) de la República Dominicana y el Consejo 

de Seguridad Vial (COSEVI) de Costa Rica

ESTADO DEL PROYECTO: En curso

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2019-2021

URL DE LA ACCIÓN: www.paho.org/CCHD
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La vacunación es una intervención asequible contra muchas enfermedades transmisibles que salva cada 
año hasta tres millones de vidas en todo el mundo. Sin embargo, millones de niños siguen sin tener acceso 
a vacunas en países de renta baja y media, a pesar de las recientes mejoras generales en sus sistemas de 
salud. Sin duda, se trata de un problema que afecta a Indonesia, donde solo el 58 por ciento de los niños 
han completado su calendario básico de vacunación. Con más de 76 millones de bebés, niños y mujeres en 
edad reproductiva distribuidos en 6.000 islas que necesitan vacunación sistemática, Indonesia se enfrenta 
a un importante reto para garantizar la aplicación efectiva de su programa de vacunación. La brecha de 
vacunación en Indonesia se ve agravada por una distribución ineficiente de vacunas en toda la cadena de 
suministro. El deficiente sistema de gestión de inventarios y datos, combinado con una vida útil relativamente 
corta, las necesidades de almacenamiento en frío y la larga cadena de suministro de vacunas, han contribuido 
a importantes ineficiencias en la cadena de suministro. Abordar estos retos acelerará el avance de Indonesia 
hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 3.3 (Combatir la propagación de enfermedades 
transmisibles) y 3.8 (Promover un acceso equitativo y eficiente a vacunas que salvan vidas y la cobertura 
sanitaria universal). 

En busca de una solución
Con deseo de mejorar la cobertura de la vacunación en Indonesia, el Ministerio de Salud descubrió una 
innovadora solución digital desarrollada por el Ministerio de Salud y Bienestar Familiar de la India (MOHFW), 
con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en la India y Gavi, la Alianza para 
las Vacunas.

La Red de Inteligencia de Vacunas Electrónicas (eVIN) es un sistema digital móvil y basado en la web que permite 
visualizar en tiempo real la cadena de suministro de vacunas y la logística de la cadena de frío. Proporciona 
seguimiento integral del inventario de vacunas, análisis automatizado de datos y alertas instantáneas para 
apoyar una toma de decisiones y una actuación rápidas y eficaces. 

Desde su introducción por primera vez en octubre de 2015, el impacto de la red eVIN en el Programa de 
Inmunización Universal (UIP) de la India ha sido inmenso. La falta de existencias y el despilfarro de vacunas 
son ahora significativamente más bajos, mientras que la disponibilidad y la cobertura han mejorado. Según 
un análisis económico independiente, la red eVIN proporcionó una triple rentabilidad de la inversión para el 
UIP. A finales de 2020, la red eVIN estará en funcionamiento en los 28.000 centros sanitarios de todo el país, 
llegando a 156 millones de beneficiarios. 

Las características únicas de la red eVIN y los resultados importantes alcanzados en la India han recibido 
una atención generalizada en toda la región de Asia y el Pacífico y más allá. En vista de este gran interés, 
el PNUD creó un centro de intercambio de conocimientos en la India para promover el compromiso y la 
cooperación Sur-Sur en materia de la red eVIN y otros aspectos de la gestión digital de la salud y la cadena 
de suministro. Tras un intercambio inicial a principios de 2017, en el que delegaciones de varios países 
visitaron la India para ver la tecnología eVIN y entender mejor sus enormes beneficios, el Ministerio de Salud 
de Indonesia mostró un gran interés por adaptar el sistema. Como tal, el PNUD se encargó de aprovechar 
sus conocimientos y experiencia en la gestión del despliegue de la red eVIN en la India para facilitar la 
transferencia de tecnología, conocimientos y experiencia a Indonesia.

Uso de tecnología digital para mejorar  
la vacunación en la India e Indonesia

Promover el acceso y la distribución de tecnologías de salud a través del intercambio 
Sur-Sur de tecnologías, conocimientos y soluciones innovadoras
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Para simplificar esta transferencia técnica, el Ministerio de Salud 
y Bienestar Familiar (MOHFW) y el PNUD en la India recibieron  
a una delegación de alto nivel del Ministerio de Salud de Indonesia 
en una visita de estudio para observar directamente la puesta en 
marcha de eVIN en los centros de almacenamiento de vacunas 
y centros sanitarios, así como para obtener información valiosa 
sobre su usabilidad y adopción. La visita de estudio permitió un 
extendido diálogo entre los delegados indonesios, los miembros 
superiores del UIP de la India y los responsables de la formulación 
de políticas del MOHFW. Estas conversaciones ofrecieron un 
entendimiento en profundidad de las buenas prácticas y de 
las políticas apropiadas, así como de la viabilidad y el enfoque 
estratégico para la adaptación del método eVIN en Indonesia. 

Esta visita de estudio no solo ofreció una valiosa oportunidad al 
Ministerio de Salud de Indonesia para aprender de la experiencia 
y las lecciones de la India, sino también para que el UIP de la India 
mostrara su innovadora solución digital y su historia de éxito.

Tras la visita, el Ministerio de Salud de Indonesia comenzó a poner a prueba 
la red eVIN en 54 centros sanitarios de dos distritos (Bogor y Tangerang 
Selatan). El PNUD en la India e Indonesia trabajó conjuntamente para 
guiar la evaluación inicial de la cadena de suministro de vacunas y la 
infraestructura digital, así como la elaboración de planes estratégicos 
y operacionales de estimación de costes para los distritos piloto.  
Un aspecto importante fue la personalización de la tecnología eVIN  
y la adaptación de los procedimientos normalizados de operación (SOP) 
pertinentes y los materiales de formación al contexto local. Para reflejar 
estas modificaciones técnicas y para promover la apropiación por parte 
del país, la versión indonesia del sistema eVIN se rebautizó con el nombre 
"SMILE" (Sistem Monitor Imunisasi Logistik secara Elektronik). 

El PNUD también ayudó a impartir formación a nivel de distrito  
a los profesionales y responsables de salud del programa nacional 
de inmunización, seguido de orientación y apoyo técnico continuos  
a medida que se implementa el sistema. La Alianza para el Acceso  
y la Distribución, iniciativa mundial dirigida por el PNUD, ofreció 
apoyo adicional para los intercambios técnicos Sur-Sur y la 
adaptación de los recursos y lecciones disponibles, lo que contribuyó 
a la implementación efectiva de SMILE en Indonesia.

La introducción de SMILE ha logrado que la cadena de 
suministro de vacunas sea más eficiente y coordinada en la 
gestión de 1,4  millones de dosis de vacunas, llegando a más 

de 850.000  beneficiarios. Durante los primeros 12  meses de 
implementación, la falta de existencias de vacunas se redujo en un 
55 por ciento y el "índice de disponibilidad de vacunas" alcanzó el 
99 por ciento. El nivel de exceso y despilfarro de existencias cayó 
en más de un 50 por ciento y un 90 por ciento, respectivamente, 
mientras que el retraso en el tiempo de reposición de existencias 
pasó de 25 días a menos de tres días. Se informó que la aplicación 
SMILE tiene un alto nivel de satisfacción y aceptación por parte de 
los profesionales sanitarios, lo que dio lugar a una productividad  
y un rendimiento mayores. Un mayor control sobre la gestión de la 
cadena de suministro de vacunas ha infundido un nivel significativo 
de compromiso, confianza y orgullo entre los profesionales sanitarios 
a la hora de desempeñar de sus funciones.

Con el éxito del piloto, el Ministerio de Salud de Indonesia tomó la 
decisión de ampliar SMILE a otros 600 centros sanitarios de 23 distritos, 
llegando así a casi 7 millones de beneficiarios. La ampliación se está 
llevando a cabo en 2020 con el apoyo en la implementación del PNUD 
en Indonesia y la cofinanciación del Gobierno de Indonesia y Gavi,  
la Alianza para las Vacunas. Además, dado el alto nivel de rentabilidad 
del sistema, la satisfacción del usuario final, la adaptabilidad y la 
interoperabilidad con la infraestructura actual del sistema de salud,  
se puede llevar a cabo la ampliación de manera rápida, contribuyendo 
a la utilización y expansión sostenibles del sistema.

El compromiso Sur-Sur, el intercambio y la cooperación entre las 
partes interesadas de la India e Indonesia han sido cruciales para 
amplificar el impacto en la salud de una solución digital innovadora. 
El PNUD seguirá aprovechando su extensa red de iniciativas 
mundiales, como el Centro de Intercambio de Conocimientos para 
la Gestión Digital de la Salud y la Cadena de Suministro en la India  
y la Alianza para el Acceso y la Distribución, para facilitar el intercambio 
Sur-Sur de experiencias y conocimientos valiosos y proporcionar un 
desarrollo continuo de capacidades, asesoramiento y orientación  
a fin de mejorar los resultados de salud y lograr los ODS.

Contacto:
Nombre: Leslie Ong
Cargo: Especialista del Programa, Equipo de VIH, Salud y Desarrollo
Organización: Centro regional de Bangkok del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
Correo electrónico: Leslie.ong@undp.org

TÍTULO DEL PROYECTO:  Innovaciones digitales para la gestión de la cadena de suministro sanitaria

PAÍSES/REGIONES: India e Indonesia

CASO PRESENTADO POR: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 3.3, 3.8

RESPALDADO POR: PNUD, Gavi, la Alianza para las Vacunas

ENTIDADES EJECUTANTES: PNUD, Ministerio de Salud y Bienestar Familiar (India), Ministerio de Salud (Indonesia) 

ESTADO DEL PROYECTO: Finalizado

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2017-2019

URL DE LA ACCIÓN: https://bit.ly/2YAlHf4 ; shorturl.at/kmpR3
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Desde 2011, se han logrado avances a nivel mundial en la reducción de la transmisión maternoinfantil del 
VIH, pero no lo suficientemente rápido como para alcanzar las metas de 2020, especialmente el "Marco de 
acción superacelerada para poner fin al sida" (Super-Fast-Track Framework to end AIDS).  En 2019, hubo 
aproximadamente 150.000 nuevas infecciones por el VIH entre niños menores de cinco años, lo que pone 
de manifiesto la necesidad de acelerar la prevención y el tratamiento de todas las mujeres embarazadas  
y en período de lactancia que viven con el VIH con el fin de eliminar nuevas infecciones entre niños y reducir 
las muertes relacionadas con el VIH entre las mujeres embarazadas y las madres primerizas. En consonancia 
con las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 3 (Salud y bienestar), la comunidad mundial se ha 
comprometido a eliminar la transmisión maternoinfantil (ETMI) del VIH y la sífilis como una prioridad de salud 
pública. No obstante, esto requiere un mayor enfoque sobre la integración de las intervenciones en materia 
de VIH y los servicios de prevención de transmisión maternoinfantil (PTMI) en unos programas de salud 
reproductiva, materna, neonatal, infantil y adolescente más amplios, así como garantizar un acceso equitativo  
a todas las mujeres, incluidas las más vulnerables.

En busca de una solución
El Gobierno de Tailandia dio un paso adelante para aprovechar la cooperación Sur-Sur y triangular a fin de 
apoyar a otros países para lograr lo que ha conseguido en 2016: la eliminación de la transmisión maternoinfantil 
(ETMI) del VIH y la sífilis. Para hacer frente al reto, Tailandia actúa como un recurso mundial de conocimientos, 
enseñando buenas prácticas y compartiendo las lecciones aprendidas de la eliminación con éxito de la 
transmisión maternoinfantil del VIH y la sífilis. Esto se ha logrado reforzando la cobertura sanitaria universal 
y los sistemas de salud para aumentar el acceso a servicios de salud maternoinfantil de calidad. Una de las 
características clave del éxito de Tailandia es su decisión de ampliar la cobertura sanitaria a los migrantes que 
viven en el país. A través del Programa de Cooperación Sur-Sur del Gobierno, gestionado por el Organismo 
Tailandés de Cooperación Internacional (TICA) dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, el Gobierno 
está compartiendo su experiencia, sus conocimientos y su competencia técnica con otros países. 

En 2019, TICA, el Ministerio de Salud Pública de Tailandia y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) firmaron un plan de acción conjunto para acelerar sistemáticamente el progreso en la ETMI a través 
de diferentes modalidades de cooperación Sur-Sur y triangular. En el marco de esta iniciativa, en 2019 se ofreció 
una sesión de formación para desarrollar las capacidades de los representantes del Ministerio de Salud de 
Kazajstán, Tayikistán, Ucrania y Uzbekistán. TICA cubrió los costes de la formación y la organización; un modelo 
para el futuro el reparto de costes en los países de renta media y en las economías emergentes. Aunque UNICEF 
desempeñó un papel decisivo en la coordinación general, junto con TICA y el Ministerio de Salud Pública, y en la 
movilización y financiación de los países participantes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Programa 
Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) participaron en la formación para el desarrollo 
de capacidades. Junto con UNICEF, la OMS ofreció orientación sobre los procesos de validación y ONUSIDA 
desarrolló capacidades para fortalecer los componentes de datos y de derechos humanos para lograr la ETMI. 

La exitosa cooperación Sur-Sur dentro de la región de Asia y el Pacífico ha abierto la puerta para que muchos 
más países de la región y del mundo tengan la oportunidad de aprender de Tailandia y acceder a soluciones 
que podrían adaptarse para apoyar sus propios esfuerzos para lograr el ODS 3 sobre salud y bienestar. En 2017  
y 2018, la Oficina Regional para Asia Oriental y el Pacífico de UNICEF y la oficina en Tailandia, en colaboración con 

Hacia la eliminación de la transmisión 
maternoinfantil (ETMI) del VIH y la sífilis

Mejorar las capacidades en el camino hacia la EMTI y la cobertura sanitaria universal 
en Tailandia
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el Centro Internacional de Formación sobre el Sida, la Tuberculosis  
y las ETI, el Departamento de Sanidad, el Ministerio de Salud Pública, 
la colaboración entre el Ministerio de Salud de Tailandia y los CDC de 
Estados Unidos, y con el apoyo de la OMS y ONUSIDA, organizaron el 
Taller de Aprendizaje y de Intercambio de Experiencias Sur-Sur sobre 
la validación de Tailandia de la EMTI para representantes del Ministerio 
de Salud de China, India y Myanmar.  En 2019, TICA, el Ministerio  
de Salud Pública y la oficina de UNICEF en Tailandia formalizaron 
esta cooperación y firmaron conjuntamente un plan de acción para 
la cooperación Sur-Sur y triangular en materia de ETMI, ampliando 
además la formación a otros países fuera de la región de Asia  
y el Pacífico. 

Hasta la fecha, con el fin de facilitar la transferencia sistemática 
de buenas prácticas y conocimientos entre regiones y países, 
la cooperación Sur-Sur y triangular entre Tailandia y los 
países beneficiarios ha mejorado las capacidades mediante 
el aprendizaje por observación directa, el intercambio de 
conocimientos, el asesoramiento y el intercambio de experiencias 
a través de talleres. Teniendo en cuenta la evaluación del taller de 
2019, la mayoría de los 47 participantes mostraron su satisfacción 
con el contenido de las sesiones, citando especialmente la utilidad 
de aprender sobre la experiencia de Tailandia con la validación de la 
ETMI, los sistemas sólidos de laboratorio y datos, la gestión de casos 
para las mujeres que viven con el VIH y los programas nacionales de 
pruebas y tratamiento eficaces. Uno de los principales resultados de 
los talleres fue la aplicación práctica del aprendizaje, en la que los 
participantes prepararon hojas de ruta para la validación de la ETMI 
y se incorporaron revisiones en los planes existentes de ETMI en los 
respectivos países.  

A fin de garantizar la sostenibilidad y formalizar la planificación para 
una futura cooperación Sur-Sur y triangular en materia de ETMI  
y otros problemas de salud pública, UNICEF Tailandia, con el apoyo 
de la Oficina Regional para Asia Oriental y el Pacífico de UNICEF, 

elaboró una encuesta de evaluación de las necesidades urgentes 
a fin de identificar a los países potencialmente interesados para el 
desarrollo de capacidades y el apoyo técnico a través del mecanismo 
de cooperación Sur-Sur y triangular. Se han recibido varias solicitudes 
de países de Asia, Asia Central y América Latina. Un plan de trabajo 
conjunto para 2020-2021 sobre la ETMI del VIH y la sífilis mediante la 
cooperación Sur-Sur y triangular entre UNICEF, el Organismo Tailandés 
de Cooperación Internacional y el Ministerio de Salud Pública guiará 
los esfuerzos colectivos para contribuir al compromiso mundial en 
materia de VIH y el sida y por el logro de los ODS. 

Contacto:
Nombre: Beena Kuttiparambil 
Cargo: Jefa, Desarrollo Adolescente y Participación
Organización: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 
en Tailandia
Correo electrónico: kbeena@unicef.org

Nombre: Shirley Mark Prabhu
Cargo: ETMI, Especialista en Salud Adolescente y VIH 
Organización: Oficina Regional para Asia Oriental y el Pacífico  
de UNICEF 
Correo electrónico: smarkprabhu@unicef.org

Nombre: Sirithon Wairatpanij
Cargo: Ministra Consejera, Oficina de Cooperación para el Desarrollo
Organización: Organismo Tailandés de Cooperación Internacional 
(TICA), Ministerio de Asuntos Exteriores de Tailandia 
Correo electrónico: si.wairatpanij@mfa.mail.go.th

Nombre: Chaweewan Tonputsa
Cargo: Alto Oficial Académico de Salud Pública, Oficina de Fomento 
de la Salud 
Organización: Departamento de Salud, Ministerio de Salud Pública 
Correo electrónico: chaweewan1975@yahoo.com

TÍTULO DEL PROYECTO: Hacia la eliminación de la transmisión maternoinfantil (ETMI) del VIH y la sífilis

PAÍSES/REGIONES: China, Kazajstán, Tayikistán, Tailandia, Ucrania y Uzbekistán

CASO PRESENTADO POR: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 3.1, 3.2, 3.3, 3.7 

RESPALDADO POR: UNICEF Tailandia, Oficina Regional para Asia Oriental y el Pacífico de UNICEF, División de Datos, Análisis, Planificación 

y Seguimiento de UNICEF

ENTIDADES EJECUTANTES: Organismo Tailandés de Cooperación Internacional (TICA), Ministerio de Asuntos Exteriores, Departamen-

to de Salud, Ministerio de Salud Pública de Tailandia: con el apoyo de UNICEF, la OMS y ONUSIDA

ESTADO DEL PROYECTO: En curso

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2019-2020

URL DE LA ACCIÓN: No disponible
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Reto
África es el continente más joven del mundo en términos de población. Los jóvenes africanos son uno de 
los grupos más vulnerables y a menudo están excluidos de la adopción de políticas y la toma de decisiones. 
Las mujeres jóvenes son tratadas de manera diferente a sus homólogos masculinos dentro de la sociedad y,  
a menudo, en modos que traen estigma y rechazo cuando hablan de cuestiones que afectan a su desarrollo.  
Es necesario abordar su participación limitada en la gobernanza, la ausencia de espacios adaptados a los jóvenes, 
junto con una limitación de conocimientos sobre salud sexual y reproductiva y de acceso a los servicios en este 
ámbito, lo que da lugar a resultados negativos en materia de salud reproductiva, como matrimonio infantil, 
fístula obstétrica, embarazo de adolescentes y VIH, entre otros.

China es el país en desarrollo más grande del mundo. La educación sexual integral y los servicios de salud sexual 
y reproductiva destinados a los jóvenes están limitados en cuanto a cobertura y contenido. Al mismo tiempo, 
quedan excluidos en gran medida de la toma de decisiones, especialmente en las comunidades marginadas. 
Los derechos de las personas con discapacidad y de personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero, queer  
e intersexuales (LGBTQI) a servicios integrales de salud sexual y reproductiva siguen en situación de abandono 
en gran medida.

Los jóvenes del continente africano y de China se enfrentan a similares retos sociales y económicos que les 
impiden alcanzar todo su potencial.  Necesitan vías para discutir y crear soluciones duraderas y formar alianzas 
estratégicas y cooperaciones, a nivel local e internacional.

En busca de una solución
Mediante consultas entre múltiples partes interesadas, los organizadores de la Conferencia China-África sobre 
Población y Desarrollo decidieron que los jóvenes deben liderar sus propios diálogos, fomentaran las relaciones 
y crear redes que den lugar a oportunidades de crecimiento y desarrollo. Este era el cometido principal del 
Foro "Youth4Youth", que buscó dar a conocer las perspectivas de los jóvenes sobre el programa mundial de 
desarrollo en el contexto de África y China. A este respecto, las oficinas del Fondo de Población de las Naciones 
Unidas (UNFPA) en China y Ghana organizaron el primer Foro "Youth4Youth", que fue celebrado por el Gobierno 
de Ghana a través del Ministerio de Planificación y el Consejo Nacional de Población. El Foro se celebró entre 
el 23 y el 26 de junio de 2019 en Accra (Ghana) como parte de la 3.ª Conferencia África-China. Las oficinas del 
UNFPA en África y en China movilizaron a organizaciones juveniles y brindaron apoyo económico y técnico.

El Foro "Youth4Youth" tenía como objetivo:
• crear una vía de diálogo dirigida por los jóvenes; 
• mejorar la concienciación de los jóvenes sobre el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre 

la Población y el Desarrollo (CIPD) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); 
• proporcionar una plataforma para mostrar las intervenciones e innovaciones dirigidas por los jóvenes;
• crear redes para influir en las decisiones nacionales en pro de la consecución de la igualdad de género. 
 
El Foro "Youth4Youth" atrajo a 345 jóvenes líderes de 17 países de África, además de China. El Foro destacó 
las aspiraciones de los jóvenes a fin de elaborar políticas de desarrollo nacionales e internacionales.

El proceso de implementación del Foro consistió en tres fases:
• Actividades de sensibilización previas al Foro; 
• El Foro;
• Seguimiento posterior al Foro. 

Foro "Youth4Youth" de la Conferencia 
China-África sobre Población y Desarrollo: 
desarrollo de una vía de diálogo dirigida 
por jóvenes y creación de soluciones
Proporcionar una plataforma para dar cabida a las aspiraciones de los jóvenes líderes 
africanos y chinos
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Las actividades de sensibilización previas al Foro aseguraron que las 
aportaciones de los jóvenes, incluso de los que no podían estar en 
el Foro in situ, se reflejaran plenamente. Los organizadores utilizaron 
un enfoque participativo que garantizaba la inclusión de un grupo 
diverso de participantes en el Foro, incluidos jóvenes de entornos 
rurales, jóvenes de sectores marginados, incluidas las personas con 
discapacidad, así como a jóvenes escolarizados y no escolarizados.

El Foro fue un evento de un día abierto a los medios de comunicación. 
Las plataformas de redes sociales sirvieron como vías clave para 
garantizar las interacciones continuas entre los jóvenes participantes 
en la Conferencia y aquellos que no pudieron asistir personalmente.  
Como continuación del Foro, se difundió y utilizó un Documento de 
declaración como instrumento para involucrar a las partes interesadas 
pertinentes. 

Como organizador principal, el UNFPA en Ghana trabajó con varios 
grupos de jóvenes y organizaciones de la sociedad civil dirigidas 
por jóvenes, como el Movimiento de Acción Juvenil de la asociación 
Planned Parenthood Association de Ghana (PPAG) y Curious Minds 
Ghana. Al frente de esta movilización estuvieron los Becarios del 
Programa de Becas para Jóvenes Líderes del UNFPA en Ghana, cuyos 
participantes tomaron parte en el proceso de planificación. Los 
Becarios, con la orientación del UNFPA y del Gobierno, desarrollaron 
el contenido y la estructura del Foro.

El UNFPA en Ghana también facilitó un evento de aprendizaje 
adicional para los jóvenes participantes chinos organizando visitas 
a la Universidad de Ghana y la Aldea para Discapacitados. También 
hizo los trámites necesarias con el Ministerio de Asuntos Exteriores de 
Ghana para obtener los visados de los participantes.

El Foro se hizo valer de métodos innovadores para obtener las 
opiniones de los jóvenes. Entre ellos se incluyó una convocatoria de 
presentaciones de vídeo en la que los jóvenes expresaron problemas 
a los que se enfrentaban en sus países e ideas sobre cómo podrían 
resolverse. Los vídeos se compilaron en el discurso sobre el Estado de 
la Juventud (SoYA) sobre el que se deliberó posteriormente durante 
el Foro. También hubo un evento en línea antes del Foro para crear 
conciencia. La misma plataforma en línea se utilizó durante el Foro 
como una manera eficiente de obtener las aportaciones de los 
participantes.

Otros enfoques basados en la tecnología fueron, entre otros, una 
sesión "Tweet Meet" en la que se utilizó Twitter para dialogar con 
los jóvenes participantes. Estos expresaron sus puntos de vista  
y respondieron a diversas preguntas a través de Twitter. Después de 
familiarizarse con esta modalidad, hubo un intercambio de ideas 
sobre cómo involucrar a los jóvenes de entornos rurales y cómo 
aprovechar la cooperación Sur-Sur, entre otras cuestiones.

Hubo una sesión de exposición en la que los jóvenes empresarios 
presentaron sus innovaciones en tecnología, artes y artesanías, entre 
otros. Con el fin de tender puentes en el acceso a los servicios de 
salud sexual y reproductiva destinados a los jóvenes, había puestos 
móviles de salud.

Gracias al Foro, las organizaciones juveniles se involucraron con 
entusiasmo en el logro de los objetivos de la CIPD. En Ghana, por 
ejemplo, las aportaciones de los jóvenes pasaron a formar parte de 
los compromisos de la CIPD de Ghana y se presentaron en la Cumbre 
de Nairobi del 12 al 14 de noviembre de 2019. Muchos de los jóvenes 
participantes también se unieron a una marcha nacional dirigida por 
jóvenes durante la celebración en Ghana de los 16 Días de Activismo 
contra la Violencia de Género.

Esta iniciativa es sostenible y puede replicarse en paralelo a las 
futuras Conferencias China-África sobre Población y Desarrollo 
como componente juvenil. También es posible replicar esta 
actividad en otros países o regiones. El Foro quedó documentado 
en un vídeo y los informes escritos están disponibles en línea  
a modo de referencia.

Contacto:
Nombre: Niyi Ojuolape
Cargo: Representante 
Organización: Oficina del Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA) en Ghana
Correo electrónico: ojuolape@unfpa.org

Nombre: Babatunde Ahonsi
Cargo: Representante 
Organización: UNFPA en China y Director en el país, UNFPA en Mongolia 
Correo electrónico: bahonsi@unfpa.org

TÍTULO DEL PROYECTO: Foro "Youth4Youth" de la Conferencia China-África sobre Población y Desarrollo: Desarrollo de una vía de 

diálogo dirigida por jóvenes y creación de soluciones

PAÍSES/REGIONES:  Benín, Burkina Faso, Camerún, Chad, China, Côte d’Ivoire, Eswatini, Etiopía, Ghana, Kenya, Malawi, Marruecos, 

Nigeria, República Democrática del Congo, Sudán del Sur, Uganda y Zambia

CASO PRESENTADO POR: Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) 

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 3.7, 3.8, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 5.5, 5.6, 5.b, 5.c, 17.9, 17.16

RESPALDADO POR: UNFPA en Ghana, UNFPA en China, AfriYAN Ghana, China Youth Network, Ministerio de Planificación de Ghana, 

China Family Planning Association, Beifang International Education Group (empresa china del sector privado y asociado del UNFPA en 

China), Comisión Nacional de Planificación del Desarrollo (NDPC) de Ghana, Consejo Nacional de Población, Ghana

ENTIDADES EJECUTANTES: Becarios del Programa de Becas para Jóvenes Líderes del UNFPA en Ghana, UNFPA en China, AfriYAN 

Ghana, China Youth Network, Ministerio de Planificación de Ghana

ESTADO DEL PROYECTO: En curso (se prevén ediciones posteriores tras un seguimiento periódico de los puntos de acción)

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: Marzo - Junio de 2019 (el foro descrito ha concluido, pero el compromiso de los jóvenes  

a través de foros como este será continuo. Habrá foros anuales como este.)

URL DE LA ACCIÓN: https://bit.ly/31xTW92
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Reto
Una mayor esperanza de vida al nacer y la baja fertilidad han contribuido al envejecimiento constante 
de la población. Esto se considera, con diferencia, el mayor logro del desarrollo humano. Se espera que,  
a nivel mundial, el número de personas de más de 60 años se triplique de 600 millones a casi 2 mil millones  
a mediados del siglo y que la proporción de personas mayores de 60 años se duplique del 10 al 21 por ciento 
entre la población.

Muchas personas de edad viven en condiciones difíciles, con pensiones bajas y servicios sanitarios insuficientes, 
así como en viviendas inadecuadas, especialmente en las zonas rurales. Además, los problemas de salud mental 
son cada vez más generalizados debido a la falta de socialización de las personas de edad, la falta de apoyo 
intergeneracional y la migración a largo plazo de los familiares más jóvenes.

Existe preocupación por la capacidad de las sociedades para hacer frente a los desafíos del envejecimiento 
de la población y la necesidad de reconocer el potencial que puede aportar una sociedad en envejecimiento. 
Este programa aborda esas preocupaciones.

En busca de una solución
Un método eficaz para atender las necesidades de la población en envejecimiento es un programa llamado 
Centros de Envejecimiento Saludable, que fue desarrollado por primera vez en 2009 por la organización no 
gubernamental (ONG) Partnership for Public Health en Bosnia y Herzegovina.  Se basa en sólidos valores 
sociales y culturales en apoyo de las personas de edad.  Su objetivo es fomentar la salud física y mental  
y prevenir las enfermedades de salud mental de las personas de edad asociadas a la soledad, así como aumentar 
la participación voluntaria de estas personas en iniciativas de desarrollo comunitario y crear una colaboración  
y un apoyo intergeneracional.

La oficina del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Bosnia y Herzegovina colaboró 
estrechamente con Partnership for Public Health en la labor de creación de políticas y la promoción en el país. 
Como resultado de esta colaboración, la red de Centros de Envejecimiento Saludable se amplió desde su 
ubicación inicial a otros 11  lugares de Bosnia y Herzegovina durante un período de 11  años; muchas 
más comunidades locales han mostrado su interés en la apertura de estos centros. El UNFPA también 
proporcionó apoyo técnico a las autoridades competentes de Bosnia y Herzegovina en la elaboración de 
estrategias sobre el envejecimiento, en las que los Centros de Envejecimiento Saludable desempeñan un papel 
importante al mejorar la posición de las personas de edad dentro de la sociedad.

Este innovador programa desarrollado en Bosnia y Herzegovina ha demostrado ser un modelo de mucho éxito. 
Y lo es por muchas razones. En primer lugar, las personas de edad tienen sólidas capacidades que no están 
reconocidas en la sociedad y que solo deben estimularse para que sean más beneficiosas. En segundo lugar,  
la participación activa en la sociedad trae un doble beneficio: para la sociedad, a través del voluntariado, y para 
la persona de edad a través de la mejora de la salud y el bienestar. En tercer lugar, la iniciativa contribuye a la 
igualdad de género. En el pasado, las asociaciones y grupos comunitarios estaban en su mayoría encabezados 
por hombres, mientras que los Centros de Envejecimiento Saludable ofrecen las mismas oportunidades  
a todas las personas de edad. Por último, las personas de edad aprenden a utilizar tecnologías modernas que les 
permiten comunicarse con sus hijos y familiares, quienes a menudo han migrado dentro del país o al extranjero. 

Desarrollo de una red de Centros de 
Envejecimiento Saludable en Europa 
Oriental y el Cáucaso

 Abordar las necesidades de este importante y creciente sector de la sociedad

© UNFPA
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Estas habilidades son muy útiles en momentos de crisis, como la 
pandemia de COVID-19, donde se está impidiendo a las personas 
de edad salir a lugares públicos para proteger su salud y donde la 
comunicación es de gran importancia.

La red de Centros de Envejecimiento Saludable es rentable y es 
completamente sostenible. Los costes operativos son bajos (bajo 
el supuesto de que las instalaciones estén disponibles y se puedan 
dotar fácilmente). En la actualidad, los costes operativos mensuales 
de cada centro por persona de edad son de aproximadamente 4 EUR  
o 1 por ciento de un salario neto mensual medio en el país. Teniendo 
en cuenta los costes de los medicamentos para el tratamiento de 
muchas enfermedades no transmisibles (incluidas las mentales),  
los costes operativos son muy bajos y asequibles para las autoridades 
locales. La metodología para establecer la red de Centros de 
Envejecimiento Saludable es muy sencilla y solo se requiere el 
desarrollo inicial de la capacidad de gestión. El trabajo posterior se 
basa en gran medida en el voluntariado y requiere una inversión 
pequeña. De hecho, el valor añadido de los centros es muy elevado.

Este programa se presentó en la Conferencia Ministerial sobre el 
Envejecimiento de Lisboa en 2017.  Como resultado, las delegaciones 
de otros países de la región mostraron un gran interés en replicar la 
iniciativa en sus países. Varios países de Europa Oriental y el Cáucaso 

(incluidas sus instituciones gubernamentales y ONG) expresaron 
su interés en aprender más acerca de los principios y la modalidad 
operativa de los Centros de Envejecimiento Saludable y en abrir sus 
propias redes.

En respuesta, el UNFPA facilitó una cooperación entre países para 
permitir un intercambio directo de conocimientos, experiencias  
y lecciones aprendidas. La primera transferencia de conocimientos  
y experiencias se organizó entre Bosnia y Herzegovina y el Gobierno 
de Macedonia del Norte en 2018. Además, en 2019 se organizó 
un taller sobre envejecimiento saludable, en cooperación con 
la Oficina Regional del UNFPA en Europa Oriental y Asia Central  
y el UNFPA en Georgia, dirigido a representantes gubernamentales  
y no gubernamentales de nueve países de Europa Oriental y el 
Cáucaso.

Contacto:
Nombre: Zeljko Blagojevic     
Cargo: Analista de Programa en materia de Población y Desarrollo  
y Seguimiento y Evaluación     
Organización: Oficina del Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA) en Bosnia y Herzegovina
Correo electrónico: blagojevic@unfpa.org

TÍTULO DEL PROYECTO: Desarrollo de una red de Centros de Envejecimiento Saludable

PAÍSES/REGIONES: Armenia, Azerbaiyán, Bosnia y Herzegovina, Georgia, Kazajstán, Kirguistán, Macedonia del Norte, Moldavia y Serbia

CASO PRESENTADO POR: Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) 

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 3,7

RESPALDADO POR: UNFPA (Oficina Regional en Europa Oriental y Asia Central, Oficina en Bosnia y Herzegovina, Oficina en Georgia)

ENTIDADES EJECUTANTES: UNFPA, organización no gubernamental Partnership for Public Health, Bosnia y Herzegovina

ESTADO DEL PROYECTO: En curso

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2017 - en curso (el ciclo actual del programa termina en 2020)

URL DE LA ACCIÓN: www.ba.unfpa.org/en
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En todo el mundo, la mortalidad materna ha disminuido en un 44 por ciento desde 1990. Aun así, alrededor de 
830 mujeres y niñas adolescentes mueren cada día por causas prevenibles relacionadas con complicaciones del 
embarazo y el parto. El 99 por ciento de estas muertes maternas se producen en los países en desarrollo. 

Abordar la mortalidad materna prevenible necesita respuestas coordinadas y multisectoriales, teniendo en 
cuenta la interacción dinámica de cuatro dimensiones:  determinantes económicos y socioculturales de la 
salud, como el género, los ingresos y las desigualdades étnicas, raciales y territoriales; el análisis de las causas 
fundamentales; los contextos socioepidemiológicos para la salud sexual y reproductiva; y los contextos de los 
sistemas nacionales de salud. Necesita también de una integración compleja y delicada entre las intervenciones 
locales y un esfuerzo global para garantizar una atención universal, exhaustiva y a tiempo al embarazo, el parto 
y el puerperio.

En busca de una solución
Los miembros de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP) han tratado de responder a las 
exigencias de mejorar los sistemas sanitarios nacionales. Junto con la Fundación Oswaldo Cruz (FIOCRUZ)  
de Brasil, los líderes de algunos de estos sistemas sanitarios han entablado diálogos y han formulado propuestas 
que resultaron en una forma de cooperación, que se describe a continuación. La solución buscada por los socios 
es una respuesta coordinada a nivel local y mundial, a tenor de la cooperación Sur-Sur y triangular. 

La idea de un Centro de Referencia de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD) 
surge de otras soluciones cooperativas desarrolladas por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), 
en las que se ha demostrado que la creación de una plataforma internacional y de diferentes niveles de toma 
de decisiones es una buena práctica para organizar, calificar y atender las demandas conjuntamente con los 
socios nacionales1.

El Centro de Referencia para la Salud y los Derechos Sexuales y Reproductivos de la CIPD, organizado por 
FIOCRUZ, tiene como objetivo fortalecer los sistemas sanitarios nacionales centrándose, en esta primera etapa, 
en reducir las muertes maternas prevenibles en los países de la CPLP. Adopta como metodología de trabajo 
la creación de una plataforma de cooperación común, es decir, el "Centro de Referencia", para organizar las 
demandas y los flujos de iniciativas de cooperación entre países y para garantizar una toma de decisiones 
transparente y participativa. A nivel mundial, el Centro de Referencia de la CIPD es responsable de la promoción, 
el diálogo político y la gobernanza prevista a través de una Secretaría Ejecutiva, compuesta por representantes 
de FIOCRUZ y el UNFPA, así como un Comité Directivo con representantes de organismos gubernamentales  
y oficinas del UNFPA en los países asociados. A nivel nacional, el Centro de Referencia de la CIPD garantiza la 

1 El prefijo del nombre del Centro de Referencia alude a la CIPD celebrada en 1994 en El Cairo (Egipto).  La CIPD fue la mayor 

conferencia intergubernamental sobre población y desarrollo, en la que participaron 179 gobiernos y unos 11.000 participantes 

registrados, procedentes de gobiernos, organismos y organizaciones especializados de las Naciones Unidas, organizaciones 

intergubernamentales, organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación. En ella se creó el histórico Programa de 

Acción de la CIPD que desde entonces ha guiado la aplicación de las políticas demográficas de los países basadas en el concepto 

de salud sexual y reproductiva, derechos reproductivos y empoderamiento de la mujer

Centro de Referencia para la Salud y los 
Derechos Sexuales y Reproductivos de la 
Conferencia Internacional sobre la Población 
y el Desarrollo (CIPD)
Colaborar en el aumento de las capacidades institucionales de los organismos de salud
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continuidad de la cooperación mediante la movilización de los actores 
nacionales, la elaboración de pruebas y planes de intervención,  
y probando e intercambiando soluciones.   

Las partes acordaron cooperar en actividades de interés común, 
entre las que se incluyen: educación, formación y oportunidades 
de investigación; programas de prácticas; el diseño conjunto 
de proyectos y eventos que tendrán lugar a nivel local, regional 
y/o mundial; y el desarrollo de programas emblemáticos que 
promueven las asociaciones de cara a la Agenda  2030 para el 
Desarrollo Sostenible.

A pesar de la amplia experiencia de FIOCRUZ en cooperación 
internacional para el desarrollo, hay un nuevo elemento en esta 
iniciativa, es decir, la creación de soluciones integradas que sean 
altamente adaptables a muchos contextos nacionales. Por ejemplo, 
entre las primeras iniciativas, el "Programa de Aprendizaje a Distancia 
sobre el Seguimiento de la Mortalidad Materna y la Creación de Comités 
de Seguimiento de la Mortalidad" es una propuesta innovadora de 

TÍTULO DEL PROYECTO: Centro de Referencia para la Salud y los Derechos Sexuales y Reproductivos de la Conferencia Internacional 

sobre la Población y el Desarrollo (CIPD)

PAÍSES/REGIONES: Inicialmente, Brasil, Angola y Mozambique; actualmente se invita a todos los miembros de la Comunidad de Países 

de Lengua Portuguesa (CPLP). A largo plazo, todos los países de África y América Latina pueden unirse a esta asociación.

CASO PRESENTADO POR: Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) 

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 3.1, 3.2, 3.4, 3.7, 5.1, 5.6, 10.2, 17.6

RESPALDADO POR: Institutos Nacionales de Salud de los países participantes de la CPLP; Fundación Oswaldo Cruz (FIOCRUZ),  

Brasil; UNFPA 

ENTIDADES EJECUTANTES: FIOCRUZ, Institutos Nacionales de Salud de los países participantes de la CPLP, UNFPA

ESTADO DEL PROYECTO: En curso

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2019-2024

URL DE LA ACCIÓN: ba.unfpa.org/en ; https://bit.ly/34FqvE0 (en portugués)

FIOCRUZ para proporcionar a los países de la CPLP tecnologías de 
educación y formación adaptadas a las especificidades de la sanidad 
nacional de cada país. Este programa incluye un campus virtual, 
sesiones dirigidas por profesores y una biblioteca digital. Uno de sus 
objetivos es fortalecer las alianzas nacionales para la salud e intensificar 
el papel de estos Comités en el establecimiento de nuevas formas 
de vigilancia y seguimiento de las causas de las muertes maternas 
prevenibles, así como en mejorar la cadena de información disponible 
para los profesionales de la salud y los responsables de la toma de 
decisiones.

Contacto:
Nombre: Vinicius Monteiro
Cargo: Oficial de Programas
Organización: Oficina del Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA) en Brasil
Correo electrónico: vmonteiro@unfpa.org
Skype: Unfpabrasil
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Este innovador caso no solo documenta la cooperación Sur-Sur entre dos países (Tailandia y la República 
Democrática Popular Lao, RDP Lao), sino que también muestra el marco para determinar los beneficios 
económicos y sociales tangibles de llevar a cabo la cooperación Sur-Sur; su retorno social de la inversión (SROI). 
Los economistas y los responsables de toma de decisiones gubernamentales están extremadamente interesados 
en conocer estos beneficios de la cooperación y comunicarlos a su público, de ahí la documentación del caso.

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Gobierno Real de Tailandia, a través del Organismo 
Tailandés de Cooperación Internacional (TICA), han colaborado extensivamente para compartir las pioneras 
y elogiadas prácticas de Tailandia en materia de salud sexual y reproductiva. En las últimas décadas, los 
esfuerzos de cooperación internacional de Tailandia para el desarrollo han progresado considerablemente. 
El UNFPA ha apoyado al Gobierno para que asuma un papel de liderazgo en las iniciativas subregionales, 
regionales y mundiales para intercambiar experiencias de éxito y conocimientos técnicos, especialmente 
en materia de atención y servicios de salud materna. Es en este contexto que el estudio sobre los beneficios 
medibles de la cooperación Sur-Sur es de interés y relevancia para TICA, ya que tiene como objetivo ampliar 
su cooperación externa. Es igualmente relevante para la RDP Lao, ya que ha intentado determinar si las 
inversiones que realizó en esta asociación obtuvieron rendimientos significativos.

El Programa de Salud Materna de Tailandia es reconocido en todo el mundo por reducir significativamente 
la mortalidad materna. Con una tasa de 24,6 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos, Tailandia ya 
está muy por debajo del Objetivo de Desarrollo Sostenible de 70 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. 
Por tanto, el UNFPA ha venido apoyado al Gobierno de Tailandia para que asuma un papel de liderazgo en 
las iniciativas subregionales, regionales y mundiales para intercambiar experiencias de éxito y conocimientos 
técnicos, especialmente en materia de atención y servicios de salud materna.

Debido a los desafíos de la RDP Lao en este ámbito, el programa de obstetricia en el país fue seleccionado para 
su análisis. El Gobierno, el UNFPA y TICA habían invertido conjuntamente en la gestión integral de los programas, 
incluidos la evaluación de las necesidades, el diseño y desarrollo de programas, la planificación, la ejecución 
de los programas, el seguimiento y la evaluación. Entre 2015 y 2017, a través del reparto de costes por parte 
del Gobierno, 450.000 dólares de los Estados Unidos se destinaron a mejorar las habilidades y los sistemas de 
recursos humanos del programa de obstetricia.

En busca de una solución
La cooperación coordinada sobre el componente de recursos humanos del programa de obstetricia en la RDP 
Lao comenzó en 2015 con un prospecto basado en las necesidades para adaptar la iniciativa a las prioridades 
nacionales. Posteriormente, altos funcionarios llevaron a cabo una visita de estudio a Tailandia para informarse 
sobre sus sistemas de enfermería obstetricia y su programa de salud materna. La Facultad de Enfermería de 
la Universidad Khon Kaen de Tailandia se convirtió en una importante fuente de asesoramiento técnico. Se 
desarrolló un programa de estudios participativo para profesionales de recursos humanos, que incluye un curso 
de cuatro meses para 11 directores de escuelas y universidades de obstetricia y una formación de seis meses 
para dos grupos de 52 educadores de obstetricia de las 11 instituciones de educación obstetricia. La supervisión 
y evaluación participativas se realizaron regularmente para ajustar las actividades en función de las necesidades 
y exigencias.

Cooperación Sur-Sur entre Tailandia  
y la República Democrática Popular Lao  

Medición del impacto calculando el retorno social de la inversión

© TICA, Ministerio de Asuntos 
Exteriores de Tailandia
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Para evaluar el valor del programa, el UNFPA y TICA aplicaron los 
principios y la metodología del marco del retorno social de la inversión 
(SROI), que es más exhaustivo y participativo que el análisis tradicional 
de costes y beneficios. El SROI aplica indicadores financieros para 
medir los resultados socioeconómicos. Al investigar y consolidar los 
puntos de vista de múltiples partes interesadas sobre un coeficiente 
financiero fácil de entender, el marco puede plantear un argumento 
convincente acerca del valor de un proyecto, arrojando luz sobre el 
valor social creado para cada dólar invertido. 

El coeficiente se calcula estimando el valor actual total de los costes 
y de los beneficios. El calendario de estos costes y beneficios se tiene 
en cuenta con el tipo de descuento, un porcentaje que representa el 
valor estimado de la depreciación por año.

Para evaluar la rentabilidad de la iniciativa y el valor aportado  
a diferentes partes interesadas y beneficiarios, el SROI se basó en 
el análisis cuantitativo de las encuestas y los informantes clave.  
Se centró específicamente en las actividades de mejora de la 
educación obstétrica con arreglo a las normas establecidas por la 
Confederación Internacional de Matronas y la Organización Mundial 
de la Salud.

La estrecha coordinación con la oficina del UNFPA en RDP Lao,  
así como una serie de cuestionarios, reuniones y entrevistas, 
ayudaron a asegurar que las partes interesadas pertinentes  
acordaran y apoyaran los resultados del SROI.

Los estudios de SROI mostraron un retorno sustancial del programa. 
La inversión total de 450.000 dólares de los Estados Unidos generó 
un valor social de casi 1,8 millones de dólares. Cada dólar invertido 
generó casi cuatro dólares adicionales. 

Este valor se deriva del 93 por ciento de los participantes formados, 
quienes aumentaron la confianza en sí mismos en la profesión de 
obstetricia; un 63 por ciento tenía mayor capacidad para contribuir 
a sus instituciones; un 29 por ciento tenía mejores perspectivas 
de empleo; y un 24  por ciento tenía mejores habilidades para 
contribuir a su comunidad. 

El SROI confirma que la cooperación Sur-Sur ha dotado a educadores 
de obstetricia con conocimientos y experiencia que están en 
consonancia con los estándares internacionales. Las instituciones 
de enfermería y obstetricia se han beneficiado en gran medida 

de la mejora de las habilidades y de la calidad del personal y han 
surgido muchas innovaciones. Estas incluyen: i) trabajo con médicos 
para formar a matronas en centros de salud y hospitales de distrito;  
ii) intercambio de profesores; iii) un proyecto exclusivo de lactancia 
materna; iv) vídeos educativos y microenseñanza; y v) una red de 
docentes competentes.

Los resultados concluyentes del análisis SROI llevaron a TICA, el UNFPA 
y el Gobierno de la RDP Lao a recomendar la inversión continuada en 
educadores de obstetricia y el desarrollo de la capacidad institucional. 
Dado que el modelo Sur-Sur es eficaz y hace un uso eficiente de la 
experiencia de Tailandia y de los recursos financieros, tiene potencial 
para producir resultados sostenibles a largo plazo en una serie de 
ámbitos, de forma más amplia en los de salud materna y salud sexual 
y reproductiva. 

Para el UNFPA, los cambios en la estructura de financiación del 
programa de país en Tailandia subrayan la necesidad de establecer 
más alianzas multilaterales o cofinanciación. El programa tiene 
ahora un claro argumento para seguir defendiendo y movilizando 
recursos para proyectos Sur-Sur, incluso con redes de la sociedad civil  
y empresas del sector privado de Tailandia y otros países.

El UNFPA desempeña función vitales en la prestación de un amplio 
apoyo técnico a la iniciativa SROI, ofreciendo asistencia para el 
desarrollo de políticas basadas en pruebas a TICA sobre iniciativas 
Sur-Sur y fomentando una mayor movilización de recursos Sur-Sur 
entre las organizaciones gubernamentales.  El UNFPA espera que 
estos hallazgos contribuyan al conocimiento mundial de las pruebas 
sobre el valor de la cooperación Sur-Sur. 

Contacto:
Nombre: Duangkamol Ponchamni   
Cargo: Oficial de Programas Nacional   
Organización: Oficina del Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA) en Tailandia
Correo electrónico: ponchamni@ unfpa.org

TÍTULO DEL PROYECTO: Medición del impacto de la cooperación Sur-Sur calculando el retorno social de la inversión

PAÍSES/REGIONES: República Democrática Popular Lao y Tailandia 

CASO PRESENTADO POR: Oficina Regional del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) para Asia y el Pacífico

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 1.a, 3.1, 5.6, 17.6

RESPALDADO POR: UNFPA, Organismo Tailandés de Cooperación Internacional (TICA)

ENTIDADES EJECUTANTES: TICA, Ministerio de Asuntos Exteriores de Tailandia

ESTADO DEL PROYECTO: Finalizado

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2018-2019

URL DE LA ACCIÓN:  www.tica.thaigov.net/main/en ; www.thailand.unfpa.org ; www.thailand.unfpa.org/en/SSC-SROI
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El tabaco mata a más de 8 millones de personas cada año en todo el mundo. La región de Asia Sudoriental 
tiene una alta prevalencia de consumo de tabaco, tanto para fumar como tabaco sin humo. Todos los países 
excepto uno son Partes en el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco 
y también están aplicando el paquete MPOWER de la OMS y las prácticas óptimas de adquisición para reducir la 
demanda de tabaco a nivel nacional. El tabaco es un importante factor de riesgo para muchas enfermedades no 
transmisibles (ENT) y es la causa más común de muerte prevenible. La implementación y aplicación efectivas de 
las leyes de control del tabaco son, por tanto, cruciales para el control del tabaco en general.

En busca de una solución
La Oficina Regional de la OMS para Asia Sudoriental (SEARO) inició el ejercicio de aprender de las prácticas 
óptimas regionales. En este sentido, se utilizaron asociaciones y redes de contactos con la OMS, los gobiernos 
nacionales y los organismos encargados de la aplicación como plataformas para intercambiar conocimientos  
y experiencias. La Oficina Regional de la OMS para Asia Sudoriental y la Oficina Regional de la OMS para el 
Pacífico Occidental (WPRO) colaboraron en la organización de una visita de estudio para agentes de la autoridad 
de Sri Lanka a Singapur para aprender sobre la aplicación efectiva de las políticas y leyes de control del tabaco 
a nivel nacional. Se identificó a Singapur como el país que ha tenido una alta eficacia a la hora de aplicar sólidas 
leyes de control del tabaco. Se organizó una visita de estudio para inspectores de salud pública, que son los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de control del tabaco en Sri Lanka, para examinar las prácticas 
óptimas en materia de aplicación de la ley en Singapur. 

En consonancia con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) meta 3.a (Fortalecer la aplicación del Convenio 
Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco en todos los países, según corresponda), 
los objetivos de la visita de estudio fueron:
• Conocer el Programa Nacional de Control del Tabaco de Singapur, los organismos clave, sus labores y funciones 

en la aplicación de las leyes y normativas de control del tabaco (en particular, las referentes a lugares libres 
de humo, venta y distribución, publicidad del tabaco, prohibición de promoción y patrocinio, regulación de 
ingredientes, licencias minoristas, recaudación de impuestos especiales, comercio ilícito).

• Aprender de primera mano cómo se realizan las investigaciones, la vigilancia y la aplicación.
• Elaborar un informe que consolide las conclusiones y recomendaciones para una futura estrategia de aplicación.
 
La visita de estudio proporcionó una plataforma para aprender de las prácticas óptimas de un país y de una 
experiencia interregional. Los agentes de la autoridad de Sri Lanka analizaron y aprendieron cómo Singapur 
había logrado mecanismos efectivos de aplicación del control del tabaco. El proceso fue participativo y se 
llevaron a cabo deliberaciones con el Consejo de Promoción de la Salud, Singapur, la Autoridad de Ciencias de 
la Salud, la Agencia Nacional de Medio Ambiente, Aduanas de Singapur, el equipo del Convenio Marco para el 
Control del Tabaco 2030 y los inspectores de salud pública de Sri Lanka. También formaron parte de la visita de 
estudio las visitas de campo y las experiencias prácticas.
 
La visita de estudio ofreció una oportunidad innovadora para aprender de experiencias interregionales en 
materia de control del tabaco. Se alcanzaron los siguientes objetivos de aprendizaje:

Prácticas óptimas en la aplicación de las 
leyes de control del tabaco: estudio de caso 
de Asia Sudoriental

Colaboración entre países en la adaptación de las prácticas óptimas para la aplicación 
efectiva de iniciativas de control del tabaco

© OMS
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• Una visión general del Programa Nacional de Control del Tabaco 
de Singapur, su estructura, actividades y campañas (por ejemplo, 
campañas en medios de comunicación, programas de prevención, 
programas para dejar de fumar/de tratamiento).

• Una comprensión de las labores y funciones de la Subdivisión de 
Regulación del Tabaco y de la Autoridad de Ciencias de la Salud: 
aplicación de la normativa sobre el tabaquismo en menores, 
la prohibición de la publicidad, la promoción y el patrocinio del 
tabaco, los sistemas electrónicos de administración de nicotinas 
(ENDS)/vaporizadores, la regulación y pruebas de ingredientes,  
la concesión de licencias a minoristas;

• Observaciones de primera mano sobre cómo se lleva a cabo 
sobre el terreno la aplicación de las normas de control del tabaco 
(prohibición de la publicidad, la promoción y el patrocinio del 
tabaco, venta, distribución);

• Una comprensión de las normativas sobre ambientes libres de 
humo, cómo se lleva a cabo la aplicación sobre el terreno, así como 
los desafíos y las estrategias de aplicación para contrarrestarlos de 
primera mano; 

• Un entendimiento de la recaudación y aplicación de impuestos 
especiales sobre el comercio ilícito, así como de los desafíos y las 
estrategias de aplicación para contrarrestarlos.

 
La visita fue un paso adelante hacia la aceleración de la aplicación 
del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el 
Control del Tabaco en Sri Lanka en línea con el ODS 3.a. Las prácticas 
óptimas de Singapur son replicables y pueden llevarse a cabo en 
otros países, tanto en la región de Asia Sudoriental como en la región 

del Pacífico Occidental. El compromiso y la participación de las 
autoridades locales y la coordinación de los organismos participantes 
de varios sectores son cruciales para garantizar la replicabilidad. Hubo 
extensas deliberaciones con los miembros de la visita de estudio 
por parte de diferentes órganos del Gobierno de Singapur, entre 
ellos el Consejo de Promoción de la Salud, la Autoridad de Ciencias 
de la Salud, la Agencia Nacional de Medio Ambiente y Aduanas  
de Singapur.

La actividad se debió a una estrecha colaboración y coordinación 
entre la Autoridad Nacional del Tabaco y el Alcohol (NATA) de Sri 
Lanka, la OMS a nivel regional (SEARO y WPRO) y a nivel nacional  
(Sri Lanka), la Secretaría del Convenio Marco para el Control del 
Tabaco y el Gobierno de Singapur.

Contacto:
Nombre: Dra. Jagdish Kaur
Cargo: Asesor Regional, Iniciativa "Liberarse del Tabaco"
Organización: Oficina Regional de la OMS para Asia Sudoriental 
(SEARO)
Correo electrónico: kaurj@who.int

TÍTULO DEL PROYECTO: Prácticas óptimas en la aplicación de las leyes de control del tabaco: estudio de caso de Asia Sudoriental

PAÍSES/REGIONES: Singapur y Sri Lanka

CASO PRESENTADO POR: Autoridad Nacional del Tabaco y el Alcohol (NATA) de Sri Lanka

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 3.a

RESPALDADO POR: NATA, Oficina Regional de la OMS para Asia Sudoriental (SEARO), Organización Mundial de Aduanas (OMA)  

de Sri Lanka, Secretaría del Convenio Marco para el Control del Tabaco (FCTC)

ENTIDADES EJECUTANTES: Gobierno de Singapur

ESTADO DEL PROYECTO: Finalizado 

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 25-29 de noviembre de 2019

URL DE LA ACCIÓN: No disponible

144



SALUD  
Y BIENESTAR

Reto
La región de Asia Sudoriental sigue registrando la mayor caída de la malaria a nivel mundial. Dentro de la región 
de Asia Sudoriental, la India ha mostrado un gran progreso, a pesar de ser el país con la mayor incidencia fuera 
de África. Si bien la India se ha centrado en la eliminación de la malaria para 2030, uno de sus países fronterizos, 
Bután, pretende tener cero casos autóctonos para 2020. En 2019, Bután informó solo seis casos autóctonos,  
pero también 34 casos importados (la mayoría de la India) y 14 casos importados. 

India y Bután comparten fronteras internacionales que disfrutan de una relación amistosa, 699 km con nueve 
distritos de cuatro estados del lado de la India y diez distritos (Dzongkhags) en el lado de Bután, con un 
movimiento de población casi sin restricciones. Es bien sabido que la malaria no respeta las fronteras nacionales, 
es decir, la eliminación no puede alcanzarse de manera aislada por ningún país, y es posible que Bután sobrepase 
los plazos establecidos sin abordar adecuadamente la malaria a lo largo de las zonas fronterizas. Las zonas 
fronterizas tienen, en su mayoría, geografías complejas y entornos desafiantes; están habitadas por poblaciones 
étnicas y móviles y migrantes. La malaria fronteriza es, por tanto, un problema de desarrollo socioeconómico  
y no solo técnico, que requiere atención e inversión.

En busca de una solución
Para hacer frente al desafío anterior, Bután y la India han pedido que la Organización Mundial de la Salud acelere, 
facilite y coordine los esfuerzos en actividades transfronterizas, especialmente a nivel local. Esta iniciativa de 
cooperación transfronteriza entre Bután y la India tiene por objeto contribuir al logro de los objetivos de 
eliminación de la malaria y del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 3 (Salud y bienestar), así como al logro 
de otros ODS relacionados con la erradicación de la pobreza (ODS 1) y las metas de los ODS sobre equidad. 

Preparar planes de acción transfronterizos específicos para cada contexto puede mitigar los desafíos 
mencionados. Los primeros pasos hacia estas acciones transfronterizas críticas comenzaron con reuniones de 
promoción y planificación a lo largo de varios años en la región de Asia Sudoriental. Los países mostraron un firme 
compromiso con la firma de la Declaración Ministerial de 2017 sobre la Aceleración y el Mantenimiento de la 
Eliminación de la Malaria y la aprobación del Plan de Acción Regional 2017-2030. La cooperación transfronteriza 
se reforzó tras la reunión del comité regional de 2018 con el lanzamiento de un marco operativo para la 
cooperación transfronteriza para una región de Asia Sudoriental sin malaria. El marco se centra en maximizar 
los mecanismos de coordinación transfronterizas que ofrezcan un entorno propicio para una armonización 
adecuada en el contexto y una sincronización de políticas, estrategias, intervenciones y planes de trabajo 
conjuntos, incluidos los ejercicios conjuntos de desarrollo de capacidades. 

Los planes estratégicos nacionales de la India y Bután tienen un componente transfronterizo, pero anteriormente 
solo se celebraron algunas reuniones episódicas con representación de altos funcionarios. En 2019, la reunión de 
directores de programas de la OMS debatió la cooperación transfronteriza y llegó a un consenso sobre el camino 
que se debía seguir. Posteriormente, continuaron las conversaciones puntuales a nivel de país. El Gobierno de 
Bután convocó un intercambio entre pares sobre la prevención del restablecimiento de la transmisión de la malaria 
y contó con el apoyo del Fondo Mundial y de la Alianza de Líderes de Asia y el Pacífico contra la Malaria (APLMA) 
en 2019, donde la OMS realizó aportaciones técnicas. En esta reunión se dialogó sobre la situación de la malaria 
a lo largo de las zonas fronterizas y se enfatizó, entre otras cosas, el rápido intercambio de información mediante 
mecanismos de coordinación informales y la alineación de las intervenciones. En Bután se celebró otra reunión para 

Cooperación transfronteriza entre la India 
y Bután: hacia la eliminación de la malaria 
y la prevención del restablecimiento de la 
transmisión de la malaria
Invertir en la cooperación transfronteriza para una región de Asia Sudoriental libre 
de malaria
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debatir la estrategia y el mecanismo transfronterizos. Como parte del 
fortalecimiento de los esfuerzos de eliminación de la malaria en Bután, 
se proporcionó asistencia técnica a través de la OMS para establecer 
un módulo basado en el programa informático District Health 
Information Software 2 (DHIS2) dentro del Sistema de Información 
sobre la Gestión Sanitaria (HMIS) en Bután en 2018. Además, la OMS 
realizó una evaluación exhaustiva de los avances en la eliminación de 
la malaria, incluida la evaluación de la vigilancia a lo largo de la frontera, 
en 2019. Es importante destacar que se organizó una reunión centrada 
fundamentalmente en la colaboración a nivel local con el apoyo de la 
oficina de la OMS en el país en 2019. La participación incluyó distritos 
a lo largo de la frontera de la India y Bután, además de los respectivos 
directores de programas nacionales y la OMS. Los objetivos eran revisar 
e intercambiar actualizaciones sobre la eliminación de la malaria, 
centrándose especialmente en los distritos que compartían fronteras 
internacionales, así como elaborar una hoja de ruta para la cooperación 
transfronteriza. 

Esta reunión bilateral entre distritos de la India y Bután fue un 
paso adelante en la traducción de diversas recomendaciones 
de reuniones y consultas anteriores y para aplicar la Declaración 
Ministerial de 2017 en una "hoja de ruta" estratégica de 
consenso, con especial hincapié en el paquete de intervenciones 
pertinentes para las fronteras a nivel subnacional (distrito).  
Los ámbitos prioritarios fueron: 
• compartir datos en tiempo real, incluidas historias de caso (mediante 

WhatsApp, Dropbox, correos electrónicos, teléfono, etc.); 
• reuniones de coordinación para la evaluación y la planificación 

conjuntas;
• implementación sincronizada de intervenciones (mosquiteros de 

larga duración tratados con insecticida, distribución, fumigación 
de interiores insecticidas de acción residual);

• diagnóstico y tratamiento, independientemente de la nacionalidad, 
y garantía del cumplimiento del tratamiento;

• fortalecimiento de la vigilancia y un seguimiento y una evaluación 
adaptados a los parámetros de reducción y eliminación de la 
incidencia;

• análisis epidemiológico y estratificación del riesgo de malaria;
• facilitación y apoyo de la OMS en las plataformas digitales para 

compartir datos sobre la malaria, reuniones conjuntas y fortalecer 
la capacidad a niveles subnacionales.

 
La iniciación de un intercambio bilateral entre distritos de la 
información sobre la malaria en tiempo real y las visitas periódicas 
demostrativas para una planificación y acción conjunta son pasos 
innovadores en el proceso de establecimiento de un mecanismo 
de cooperación transfronteriza. Esto beneficia el camino de ambos 
países hacia la eliminación de la malaria y garantiza la protección de 
los avances conseguidos. Con una evolución progresiva, se espera 
que esta iniciativa transfronteriza se replique en otros países de la 
región. Se ha preparado un plan inicial para llevar a cabo acciones 
transfronterizas entre la India y Bután. Habrá más consultas a nivel de 
país, especialmente a nivel de distrito, con especial énfasis en acciones 
(qué); y en quién, cuándo, dónde, por qué y cómo se traducirán las 
acciones en la aplicación de los compromisos asumidos por los 
países y cómo podrán aprovecharse para desarrollar un supuesto de 
inversión para la movilización de recursos. Esto también se sumará  
a otros ejemplos de cooperación transfronteriza, como la plataforma 
Timor-Leste e Indonesia y la subregión del Gran Mekong. La OMS 
seguirá prestando apoyo para facilitar estos esfuerzos. 

Contacto:
Nombre: Dr. Tjandra Aditama
Cargo: Director en funciones del Departamento de Enfermedades 
Transmisibles
Organización: Oficina Regional de la OMS para Asia Sudoriental 
(SEARO)
Correo electrónico: Aditamat@who.int

TÍTULO DEL PROYECTO: Fortalecimiento de la cooperación transfronteriza entre la India y Bután: hacia la eliminación de la malaria y la 

prevención del restablecimiento de la transmisión de la malaria

PAÍSES/REGIONES: Bután y la India

CASO PRESENTADO POR: Organización Mundial de la Salud (OMS)

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 3,3

RESPALDADO POR: OMS (a nivel regional y de país), el Fondo Mundial, Alianza de Líderes de Asia y el Pacífico contra la Malaria (APLMA), 

Alianza RBM para Poner Fin a la Malaria  

ENTIDADES EJECUTANTES: Programas nacionales contra la malaria de la India y Bután

ESTADO DEL PROYECTO: En curso

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2019 - en curso

URL DE LA ACCIÓN: https://bit.ly/34EMM4J
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SALUD  
Y BIENESTAR

Reto
Viet Nam está en proceso de reforma de su red de atención primaria de salud como parte de su compromiso 
de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados con la salud. Estos objetivos están 
relacionados con el aumento de la incidencia de las enfermedades no transmisibles (ENT), la amenaza continua 
de las enfermedades transmisibles y la necesidad de avanzar hacia la cobertura sanitaria universal y garantizar 
un acceso equitativo a servicios de salud de calidad. Un personal sanitario sólido es fundamental para el logro 
de estos objetivos y es una alta prioridad para el Ministerio de Salud. Sin embargo, hay varios factores de 
contención, como la falta de recursos para cubrir la formación de todos los profesionales sanitarios en todo el 
país, la falta de instituciones gubernamentales que pueden dar la formación y el acceso limitado a módulos de 
aprendizaje y formación actualizados y de base empírica. La formación tradicional en el aula también hace que 
los profesionales de atención sanitaria que están primera línea se alejen del lugar de trabajo, lo que interrumpe 
la prestación de servicios.

En busca de una solución
El objetivo del proyecto era desarrollar y aplicar un sistema de enseñanza virtual que abarque tanto la formación 
previa como en el empleo del personal sanitario, con la infraestructura tecnológica y las metodologías docentes 
adecuadas, que puedan optimizar el intercambio de conocimientos por parte de las instituciones de formación 
sanitaria en Viet Nam. Su objetivo era mejorar la cobertura, la igualdad de acceso y la calidad de los servicios 
de salud para los grupos de población más pobres y vulnerables de la región costera del norte de Viet Nam, 
centrándose especialmente en la gestión de las enfermedades no transmisibles en el nivel de atención primaria 
de la salud. El proyecto se centró en el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 3 (Salud y bienestar) metas 3.4 
(sobre mortalidad prematura/ENT), 3.8 (sobre la cobertura sanitaria universal) y 3.c (sobre el personal sanitario), 
así como las metas 3.1 (sobre mortalidad materna), 3.2 (sobre mortalidad neonatal e infantil) y 3.3 (sobre 
enfermedades transmisibles).

A tenor de la cooperación Sur-Sur, el innovador Fondo de la India, Brasil y Sudáfrica para el Alivio de la Pobreza 
y el Hambre (Fondo IBSA) había canalizado fondos a la oficina de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 
Viet Nam a través de la Oficina de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur (UNOSSC). Utilizando este 
fondo, la OMS apoyó la adquisición de equipos y programas informáticos y ayudó a fortalecer la capacidad de 
la Universidad de Medicina y Farmacia de Hai Phong (HPMU), además de proporcionarle asistencia técnica,  
a través de expertos de la OMS. La HPMU es una de las principales instituciones de formación para el personal 
sanitario de Viet Nam que abarca la región costera del norte. En este proyecto, la HPMU desempeñó un papel 
clave en el diseño, el desarrollo, la prestación y la prueba de los módulos piloto iniciales de enseñanza virtual. 
El Ministerio de Salud de Viet Nam fue uno de los firmantes desde el inicio del proyecto y desempeñó un papel 
importante en la orientación en materia de políticas y el apoyo a la futura implementación nacional del modelo. 
El proyecto se ha beneficiado de la supervisión y orientación periódicas de un Comité Directivo formado por 
embajadores de las embajadas de los tres países IBSA, representantes del Ministerio de Salud, la HPMU y la OMS 
en Viet Nam. 

El proyecto comenzó con el taller inicial, seguido de una evaluación de necesidades y la elaboración del 
proyecto de la plataforma informática de enseñanza virtual. La OMS formó a profesores e informáticos de la 
HPMU para desarrollar y cargar material de formación sobre las enfermedades no transmisibles, utilizando 
módulos innovadores de enseñanza virtual a los que pueden acceder estudiantes de medicina de la HPMU y el 

Un enfoque innovador de la enseñanza virtual 
para la salud: formación previa y en el empleo 
para estudiantes de medicina y profesionales 
sanitarios por una cobertura de servicios de 
salud de calidad
Mejorar la cobertura y la calidad de los servicios de salud en las zonas desfavorecidas 
de Viet Nam
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personal sanitario de primera línea de cuatro distritos específicos de 
la región costera del norte.  El proyecto apoyó el desarrollo de nuevos 
contenidos de enseñanza virtual y la entrega posterior al módulo 
piloto. El proyecto de enseñanza virtual formó a 134 profesionales 
a nivel de distrito y a 160  profesionales a nivel comunitario en 
áreas remotas durante la prueba piloto, con otros 600 estudiantes 
matriculados en el sistema de enseñanza virtual.

El proyecto ha logrado establecer niveles significativos de habilidades 
e infraestructuras dentro de la HPMU para desarrollar y ofrecer una 
enseñanza virtual eficaz como método para la Formación Médica 
Continuada y superar las barreras a la formación experimentadas por 
muchos entornos médicos remotos.  Demostró que el sistema de 
enseñanza virtual permitió a los profesionales sanitarios de primera 
línea mejorar sus conocimientos y habilidades con una interrupción 
menor en la prestación de servicios, ya que pueden acceder  
a estos cursos desde sus teléfonos inteligentes u ordenadores en un 
momento oportuno para ellos. 

El proyecto es una iniciativa innovadora porque en el momento en 
que se desarrolló el proyecto, ninguna otra universidad de medicina 
de Viet Nam utilizaba la metodología de enseñanza virtual para formar 
a estudiantes de zonas remotas. El proyecto también estableció 
una nueva forma de ofrecer formación profesional sanitaria en el 
país, "acercando la enseñanza a los estudiantes y no llevando a los 
estudiantes a la enseñanza", con el objetivo de superar las barreras 
geográficas, económicas y de aprendizaje a las que se enfrentan 
los profesionales sanitarios que trabajan en comunidades remotas.  
Los preparativos para ampliar el modelo ya han comenzado como 

parte del proyecto. Esto incluye la creación de módulos y recursos 
en línea adicionales; el desarrollo de un biblioteca digital y una 
aplicación móvil; el inicio de la aprobación de los contenidos de los 
cursos que deben ser certificados por el Ministerio de Salud como 
materiales de Formación Médica Continuada; y la formación adicional 
del personal informático y de biblioteca de la HPMU para desarrollar 
una estrategia de comunicación y compromiso a fin de acceder  
a las experiencias del proyecto y difundirlas a otras universidades de 
medicina e involucrar a más entornos sanitarios en el país.

La HPMU ha continuado utilizando y ampliando la plataforma de 
enseñanza virtual incluso después de la finalización del proyecto.  
En 2020, a la luz de la creciente demanda de mejorar el conocimiento 
del personal sanitario con el objetivo de dar respuesta al brote de 
COVID-19, la OMS y la HPMU mejoraron conjuntamente la plataforma 
de enseñanza virtual, añadiendo módulos de formación en línea 
desarrollados por la OMS sobre COVID-19 en áreas como la atención 
clínica para infecciones respiratorias graves y otras directrices para 
el tratamiento de la COVID-19 en entornos de atención primaria. 
Los cursos especiales relacionados con la COVID-19 se pusieron  
a disposición de todos los profesionales sanitarios y estudiantes de 
medicina de forma gratuita.

Contacto:
Nombre: Dr. Kidong Park
Cargo: Representante
Organización: Oficina de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
en Viet Nam
Correo electrónico: parkk@who.int

TÍTULO DEL PROYECTO: Un enfoque innovador de la enseñanza virtual para la salud: formación previa y en el empleo del personal 

sanitario a fin de mejorar la cobertura y la calidad de los servicios de salud en la región costera del norte de Viet Nam

PAÍSES/REGIONES: Brasil, India, Sudáfrica y Viet Nam

CASO PRESENTADO POR: Oficina de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur (UNOSSC)

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 3.4, 3.8, 3.c

RESPALDADO POR: Fondo de la India, Brasil y Sudáfrica para el Alivio de la Pobreza y el Hambre (Fondo IBSA) gestionado por la UNOSSC 

y la Oficina de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Viet Nam

ENTIDADES EJECUTANTES: Universidad de Medicina y Farmacia de Hai Phong a través del Ministerio de Salud de Viet Nam

ESTADO DEL PROYECTO: Finalizado

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2015-2019 

URL DE LA ACCIÓN: https://bit.ly/3lrX91B (en vietnamita); https://bit.ly/2EHxEJ3 (en vietnamita)
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EDUCACIÓN 
DE CALIDAD

ALIANZAS PARA 
LOGRAR LOS 
OBJETIVOS

Reto
Algunos países de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental tienen una capacidad tecnológica baja  
y oportunidades limitadas para la educación avanzada y los estudios universitarios en ciencia, tecnología  
e innovación (CTI). La Secretaría de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental señala que la educación, 
como inversión a largo plazo, contribuye al desarrollo de habilidades, aumentando así la capacidad de 
trabajar y producir, lo que en última instancia contribuye al crecimiento económico. En Camboya, la República 
Democrática Popular Lao y Myanmar, la subinversión crónica en educación es una cuestión que todavía no 
se ha abordado plenamente. Dado que la mano de obra mundial está pasando de ser intensiva en el uso de 
mano de obra a basarse más en competencias y conocimientos, el listón está más alto para que los grupos de 
habilidades se adapten a los desarrollos innovadores actuales. El fomento de la ciencia, las matemáticas y la 
ingeniería en la región de Camboya, la República Democrática Popular Lao y Myanmar es vital para su desarrollo 
socioeconómico y de recursos humanos a fin de ampliar la capacidad de la Asociación de Naciones del Asia 
Sudoriental, tal y como exigen las necesidades contemporáneas de esta región en constante cambio.

En busca de una solución
Este programa de becas tiene por objeto compartir los conocimientos y habilidades en CTI a través de un 
programa de grado con la región de Camboya, la República Democrática Popular Lao y Myanmar y otros Estados 
miembros de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental a fin de contribuir a los esfuerzos para solucionar la 
brecha en la educación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Para abordar este desafío, el Gobierno 
de Filipinas, a través del Departamento de Ciencia y Tecnología, inició un programa de becas para másteres  
y doctorados para crear un grupo avanzado de científicos e ingenieros en la región de Camboya, la República 
Democrática Popular Lao y Myanmar que podrán contribuir al desarrollo de su país tras finalizar el programa. 
El objetivo es fomentar el desarrollo de los recursos humanos en ingeniería y ciencias para el desarrollo 
socioeconómico sostenible de la región de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental, especialmente en 
la región de Camboya, la República Democrática Popular Lao y Myanmar. Esta iniciativa contribuye al Objetivo 
de Desarrollo Sostenible (ODS) 4 (Educación de calidad), metas 4.3 y 4.b, que hacen hincapié en aumentar  
a nivel mundial el número de becas disponibles para los países en desarrollo (en particular en los programas de 
ingeniería y ciencia) y los países desarrollados.

Más concretamente, el proyecto tiene como objetivo:
• implementar actividades de CTI de gran impacto en consonancia con el Plan de Acción en materia de 

Ciencia, Tecnología e Innovación (APASTI) 2016-2025 de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental,  
el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología y el Plan de Desarrollo Filipino; 

• alcanzar una cantidad importante de graduados con másteres y doctorados; 
• mejorar las cualificaciones de ingenieros y científicos ejercientes; 
• mejorar la calidad de la investigación científica y tecnológica y hacer accesible la educación de posgrado en 

estos ámbitos;
• fomentar una cultura de investigación y desarrollo.
 
La iniciativa también está claramente en consonancia con el ODS 17 (Alianzas para lograr los objetivos), 
meta 17.6, que pretende "Mejorar la cooperación regional e internacional Norte-Sur, Sur-Sur y triangular en 
materia de ciencia, tecnología e innovación y el acceso a ellas y aumentar el intercambio de conocimientos en 
condiciones mutuamente convenidas".

Becas para estudiantes de la ASEAN, 
concretamente de Camboya, la República 
Democrática Popular Lao y Myanmar

Abordar la brecha en la enseñanza de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas 
(STEM)
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El Departamento de Ciencia y Tecnología de Filipinas inició el programa 
de becas enviando correspondencia a las embajadas filipinas en 
Camboya, la República Democrática Popular Lao y Myanmar para 
la difusión de información y garantías de becas como invitaciones, 
folletos y panfletos, incluidas sus directrices, a los posibles solicitantes.  
Las embajadas difundieron la convocatoria de becas a través de sus 
redes locales y a través de los ministerios locales de ciencia y tecnología. 
Se pidió a los solicitantes que presentasen inicialmente los documentos 
para su revisión, después de lo cual el Departamento de Ciencia  
y Tecnología de Filipinas y el personal de la embajada local 
entrevistaron a los seleccionados. El seguimiento activo del rendimiento 
académico de los becarios mide la eficacia y la calidad de la educación 
recibida en las universidades filipinas, mostrando una transferencia con 
éxito de conocimientos y buenas prácticas a la región de Camboya, 
la República Democrática Popular Lao y Myanmar. Hasta la fecha,  
el programa ha apoyado a un total de 25 estudiantes (14 másteres 
y 4  doctorados en la Fase  1; y 6  másteres y 1  doctorado en la 
Fase 2) que están cursando grados en universidades filipinas en 
diferentes campos de ingeniería, salud, ciencia y matemáticas.

En 2020, el programa cuenta con un total de 17 estudiantes 
(hombres) y 11 estudiantes (mujeres). De la Fase 1, 18 estudiantes 
se encuentran en una buena situación, es decir, son capaces de 
mantener los requisitos académicos de las universidades donde 
están matriculados. La Fase 2 está formada por 10 estudiantes.

Los estudiantes informan regularmente al Instituto de Educación en 
Ciencias del Departamento de Ciencia y Tecnología de Filipinas. Todos 
ellos reciben ayuda económica en forma de estipendio, así como una 
dieta por traslado, libros y transporte para su primer curso académico 
sin restricciones. Los estudiantes de la Fase 1 siguen asistiendo a su 
segundo año de estudios y se espera que algunos se gradúen antes 
de finales de 2020.

Instituto de Educación en Ciencias del Departamento de Ciencia  
y Tecnología de Filipinas apoya a los estudiantes de la siguiente manera:
• a través de visitas o reuniones periódicas en las universidades, 

correos electrónicos y llamadas telefónicas;
• respondiendo inmediatamente a sus necesidades académicas, 

como apoyando al jefe de proyecto de la universidad en cuanto 
a alojamiento temporal, matrícula, tramitación de visados para 
estudiantes y ayuda económica;

• ofreciendo orientación y asesoramiento académico regulares.

El proyecto es sostenible debido al compromiso continuo con el 
desarrollo socioeconómico de la región de la Asociación de Naciones 
del Asia Sudoriental, en particular la región de Camboya, la República 
Democrática Popular Lao y Myanmar. El organismo sectorial del 
Comité de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Asociación de 
Naciones del Asia Sudoriental (AESAN COSTI) ha estado priorizando 
el desarrollo del capital humano mediante el establecimiento de 
programas de becas, entre otros. El ASEAN COSTI desarrolló un 
mecanismo que apoya programas similares actuales y futuros que 
podrían ser replicados por cualquier Estado miembro interesado 
de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental y que también 
puede proponerse a los socios de diálogo de esta última. Se informa 
de los progresos realizados en las reuniones regionales semestrales 
celebradas por el ASEAN COSTI.

El proyecto puede replicarse por medio de la cooperación bilateral  
o triangular. En una cooperación bilateral, un país puede ofrecer 
becas a los países menos adelantados, a los pequeños Estados 
insulares en desarrollo y a los países africanos (como en el ODS 4.b). 
En una cooperación triangular, una organización internacional  
o regional puede actuar como mediador, que sería similar al papel 
de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental en esta iniciativa.

Esta iniciativa también puede replicarse en forma de certificados de 
corta duración o cursos de formación. El objetivo del proyecto debería 
ser en el mejor interés de los países implicados, específicamente en la 
identificación del campo de especialización que pretende considerar 
y el tipo específico de estudiante, investigador o experto al que 
está dirigido. Por último, el alcance del proyecto también estará en 
consonancia con los ODS, meta 4.b, y debe fomentar la matriculación 
de mujeres en los cursos ofrecidos.

Contacto:
Nombre: Dra. Josette T. Biyo
Cargo: Directora
Organización: Instituto de Educación en Ciencias del Departamento 
de Ciencia y Tecnología de Filipinas 
Correo electrónico: biyojosette@yahoo.com; con copia a Susana 
Esquivel esquivelsf@gmail.com

TÍTULO DEL PROYECTO: Becas para estudiantes de la ASEAN, concretamente de Camboya, la República Democrática Popular Lao  
y Myanmar

PAÍSES/REGIONES: Camboya, la República Democrática Popular Lao, Myanmar y Filipinas

CASO PRESENTADO POR: Departamento de Ciencia y Tecnología, Gobierno de Filipinas

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 4.3, 4.b, 17.6

RESPALDADO POR: Departamento de Ciencia y Tecnología de Filipinas

ENTIDADES EJECUTANTES: Instituto de Educación en Ciencias del Departamento de Ciencia y Tecnología de Filipinas

ESTADO DEL PROYECTO: En curso

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2017-2021

URL DE LA ACCIÓN: bit.ly/DOST-PH-CLMScholarship
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Reto
Camerún, Côte d’Ivoire, Senegal y Túnez son países del Sur dotados de una infraestructura y unos entornos 
industriales relativamente básicos. Todos ellos tienen grandes necesidades nacionales de fortalecimiento de 
las capacidades de mano de obra técnica en el sector automovilístico debido al crecimiento esperado de la 
industria en el futuro. Por ejemplo, en 2017, Côte d’Ivoire mostró una alta tasa de crecimiento en su mercado 
automovilístico, con un crecimiento del 7 por ciento en las ventas de automóviles nuevos. Su Gobierno ha 
declarado la creación de líneas de montaje de automóviles como un proyecto nacional, lo que revela importantes 
demandas de desarrollo de capacidades de su mano de obra técnica en este ámbito en particular.

En busca de una solución
Este proyecto de cooperación se basa en el éxito de un proyecto anterior de la Agencia de Cooperación 
Internacional de la República de Corea, el "Proyecto para la creación del Institut de Formation aux Métiers 
de l'Industrie Automobile de Casablanca [Instituto de Formación Avanzada en el Sector Automovilístico de 
Casablanca (IFMIAC)]", ejecutado en cooperación con el Ministerio de Empleo y Formación Profesional de 
Marruecos. Desde la fundación del Instituto de Formación Avanzada en el Sector Automovilístico de Casablanca 
en 2013, este ha seguido mostrando resultados extraordinarios, lo que ha llevado a la creación de este 
proyecto triangular para dar respuesta a la gran demanda de otros países africanos de utilizar este Instituto 
como referencia. Este proyecto de cooperación está dirigido a los jóvenes de los países beneficiarios para que 
reciban una formación profesional de calidad en el sector del automóvil (meta 4.4 de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible) y, por consiguiente, producir mano de obra de calidad en el sector automovilístico de los países 
beneficiarios para ayudar al crecimiento de sus industrias y economías (meta 8.2 de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible).

El proyecto consta de varios años de formación y se ejecuta a través de la cooperación triangular entre la 
República de Corea, Marruecos y cuatro países africanos (Camerún, Côte d’Ivoire, Senegal y Túnez). El objetivo 
principal del proyecto es formar a funcionarios gubernamentales e instructores técnicos de los cuatro países 
beneficiarios con el fin de ayudarles a establecer planes de acción para desarrollar la formación profesional en su 
sector automovilístico. El proyecto incluye dos tipos de cursos de formación. El primer tipo tiene como objetivo 
desarrollar la capacidad de los funcionarios y gerentes marroquíes del Instituto de Formación Avanzada en el 
Sector Automovilístico de Casablanca para que puedan proporcionar formación en el segundo tipo de cursos. 
El segundo tipo tiene por objeto reforzar las capacidades de los encargados de las tomas de decisiones y los 
instructores técnicos de los cuatro países africanos. 

Desde la fase de planificación, este proyecto está diseñado aplicando la metodología de "Desarrollo de 
Cursos Basado en el Análisis (ABCD)", desarrollada por la agencia de formación coreana, Korea Tech, con el fin 
de proporcionar el tipo exacto de cursos de formación que mejor se adapte a las necesidades de los países 
beneficiarios. La metodología de Desarrollo de Cursos Basado en el Análisis deduce la demanda antes de diseñar 
el proyecto sobre la base del análisis de políticas (es decir, analizar la estrategia nacional de crecimiento del país 
beneficiario, estrategias por área, sistemas y políticas), el análisis de la situación (es decir, el análisis del entorno 
interior y exterior en torno a las áreas pertinentes) y el análisis de campo (es decir, analizar la situación actual  
y las demandas en los ámbitos pertinentes). Selecciona las temáticas de las clases, las asignaturas y los objetivos 
de formación y diseña cursos que se adapten a las temáticas y los objetivos basándose en los hallazgos. 

Cooperación triangular en formación 
profesional entre Marruecos, la República 
de Corea y cuatro países africanos

Cursos de formación para funcionarios gubernamentales e instructores técnicos

© KOICA
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A través de esta iniciativa de cooperación triangular, en 2018, se formó 
a diez funcionarios marroquíes del Instituto de Formación Avanzada 
en el Sector Automovilístico de Casablanca (curso por invitación ROK) 
y en 2019, se formó a 12 funcionarios y responsables de la formulación 
de políticas de los cuatro países africanos (programa por invitación 
de Marruecos). En 2020, Agencia de Cooperación Internacional 
de la República de Corea planea realizar los cursos restantes  
(el 3.º y el 4.º) a través de un formato en línea, teniendo en cuenta 
la pandemia de COVID-19; 21 funcionarios marroquíes del Instituto 
de Formación Avanzada en el Sector Automovilístico de Casablanca 
recibirán formación en el 3.er curso, pero aún no se ha decidido el 
número de participantes para el 4.º curso.  Los niveles de superación 
académica y satisfacción de los alumnos fueron muy altos; para 
los cursos de formación 2018-2019, los resultados de las encuestas 
de los participantes mostraron una tasa media de satisfacción de  
90 de 100). Dado que este proyecto sigue en curso y todavía no se ha 
llevado a cabo una evaluación, es difícil valorar su impacto real en la 
fase actual. Sin embargo, como entrega inmediata de los cursos de 
formación ejecutados, los estudiantes de Marruecos y los otros cuatro 
países han concluido planes de acción y análisis en sus respectivos 
países. Con el fin de fomentar la posterior implementación de estos 
planes de acción en los países asociados, la Agencia de Cooperación 
Internacional de la República de Corea realizará una encuesta de 
seguimiento y supervisará el estado de aplicación de estos planes de 
acción hasta el final del año del proyecto. La Agencia de Cooperación 
Internacional de la República de Corea también realizará evaluaciones 
de seguimiento con su homólogo marroquí una vez finalizado.

Con este proyecto, se han incrementado las oportunidades entre los 
países participantes para entablar en una cooperación automotivada. 
Como resultado de esta formación, el Instituto de Formación 
Avanzada en el Sector Automovilístico de Casablanca (Marruecos) 
y el Institut Supérieur d'Enseignement Professionnel (Instituto 
Superior de Formación Profesional) de Senegal, establecido 
con la ayuda de la Agencia de Cooperación Internacional de la 

República de Corea, firmaron un acuerdo de asociación para 
fomentar actividades de intercambio de formación a fin de 
fortalecer las capacidades de los instructores, garantizando así la 
sostenibilidad del proyecto.

Desde la fundación del Instituto de Formación Avanzada en el 
Sector Automovilístico de Casablanca, el Ministerio de Empleo  
y Formación Profesional de Marruecos ha expresado su voluntad de 
fomentar continuamente esta iniciativa de cooperación triangular, 
especialmente con los países africanos francófonos. A través de este 
proyecto, la Agencia de Cooperación Internacional de la República 
de Corea tiene la intención de contribuir significativamente  
a mejorar la capacidad de Marruecos para servir como nación líder 
en la cooperación triangular, con su propia perspectiva. Además, a fin 
de apoyar continuamente la capacidad de Marruecos en materia de 
cooperación triangular para la formación profesional, la Agencia de 
Cooperación Internacional de la República de Corea tiene previsto 
llevar a cabo el proyecto de continuación, "El Centro de Formación 
para la Mejora Técnica de Formadores Marroquíes en materia de 
EFTP" (2020-2024) (6 millones de dólares de los Estados Unidos).  
Este nuevo proyecto permite a instructores de educación y formación 
técnica y profesional (EFTP) aprender nuevas tecnologías como las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y reforzar sus 
habilidades prácticas. En este centro de formación se seguirá llevando 
a cabo el proyecto de cooperación triangular con el fin de cultivar las 
capacidades y habilidades de los formadores de EFTP en los países 
vecinos.

Contacto:
Nombre: Nami Kim
Cargo: Directora auxiliar
Organización: Agencia de Cooperación Internacional de la República 
de Corea
Correo electrónico: nami.kim@koica.go.kr

TÍTULO DEL PROYECTO: Cooperación triangular en formación profesional entre Marruecos, la República de Corea y cuatro países 

africanos

PAÍSES/REGIONES: Camerún, Côte d’Ivoire, Marruecos, República de Corea, Senegal y Túnez

CASO PRESENTADO POR: Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Corea

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 4.3, 4.4, 8.2, 8.5, 8.6

RESPALDADO POR: Agencia de Cooperación Internacional de la República de Corea

ENTIDADES EJECUTANTES: Agencia de Cooperación Internacional de la República de Corea, Universidad de Tecnología y Educación de 

Corea, Institut de Formation aux Métiers de l'Industrie Automobile de Casablanca

ESTADO DEL PROYECTO: En curso

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2018-2020

URL DE LA ACCIÓN: https://bit.ly/3hCeJOi ; https://bit.ly/3loIQLt
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Proyecto de cooperación para el desarrollo 
entre Tailandia y Lao para el desarrollo del 
Colegio Técnico de Vientián

Creación de un mercado laboral sólido y cualificado mediante el establecimiento 
de una institución de desarrollo de competencias para el crecimiento económico  
e industrial a largo plazo de la República Democrática Popular Lao

© TICA

Reto
Al igual que las experiencias de Tailandia durante el cambio económico de un desarrollo agrícola a una economía 
industrial en la década de 1960, la República Democrática Popular Lao optó por realizar cambios estructurales 
en su mercado laboral debido al rápido crecimiento económico derivado de la expansión del sector económico 
industrial y basado en los recursos. Además, en consonancia con la política del Gobierno de Lao en materia de 
fomento de la inversión extranjera, era fundamental que la República Democrática Popular Lao desarrollara su 
mano de obra para convertirla semi y altamente cualificada. Junto con la falta de una educación de calidad y de 
abandonos escolares, la República Democrática Popular Lao tuvo que establecer una EFTP que sirva como una 
vía adicional para crear una mano de obra competente para el desarrollo económico e industrial en crecimiento.

En busca de una solución
Para hacer frente a este desafío, es esencial que la base del sistema de EFTP se fortalezca a nivel micro como 
modelo para su replicación futura en otras instituciones a nivel nacional. A este respecto, el Organismo Tailandés 
de Cooperación Internacional, en colaboración con la Oficina de la Comisión de Formación Profesional,  
el Ministerio de Educación de Tailandia y el Ministerio de Educación y Deportes Lao, puso en marcha un proyecto 
de cooperación para el desarrollo de cinco años, titulado "Desarrollo del Colegio Técnico de la Provincia de 
Vientián", para servir de modelo para una institución de EFTP integral y orientada a la práctica que pueda 
producir personal cualificado y una fuerza de trabajo competente. Esto contribuirá al desarrollo socioeconómico  
y la productividad de la República Democrática Popular Lao en los sectores económicos necesarios y otros. 

En consecuencia, en 1997, el Organismo Tailandés de Cooperación Internacional, en colaboración con la Oficina 
de la Comisión de Formación Profesional, el Ministerio de Educación de Tailandia y el Ministerio de Educación 
y Deportes Lao, inició el primer proyecto sobre el desarrollo de instituciones de EFTP en la Escuela Técnica 
Phonehong durante la primera fase del proyecto. Esta primera fase se centró en la mejora de las instalaciones,  
el desarrollo de programas de estudios, la dotación de equipos y el desarrollo de capacidades para los respectivos 
ejecutivos del Ministerio de Educación de Tailandia y el Ministerio de Educación y Deportes Lao en materia de 
planificación de políticas de EFTP, así como para profesores y formadores en cursos específicos de la escuela. 

Como resultado del éxito de la primera fase, al menos cuatro temarios en la Escuela Técnica Phonehong se 
desarrollaron gracias a una colaboración entre expertos en educación tailandeses y el Ministerio de Educación 
y Deportes Lao; sus programas de estudios cumplían los requisitos del Ministerio de Educación y Deportes 
Lao y el número de estudiantes que asistían a la escuela aumentó significativamente de 1.500 a 3.001 en 2019. 
Por tanto, el estatus de la escuela se elevó al de Colegio Técnico de la Provincia de Vientián en octubre de 
2010, convirtiéndose en el primer Colegio Técnico de la República Democrática Popular Lao que ofrece amplios 
programas de formación profesional y técnica a estudiantes, no solo localmente sino también a nivel nacional. 

La segunda fase del proyecto se diseñó para continuar el desarrollo en tres áreas principales: i) la mejora  
y construcción de instalaciones dentro del Colegio, incluidas las aulas y los talleres; ii) la dotación de equipos 
de formación necesarios y adecuados para una formación profesional orientada a la práctica; y iii) programas 
de desarrollo de capacidades para profesores y formadores del colegio. Tras los resultados satisfactorios de la 
primera fase, Tailandia y la República Democrática Popular Lao diseñaron, en estrecha colaboración, actividades 
centradas en cursos específicos que respondieron a las actuales demandas del mercado laboral, a saber, 
maquinaria, ingeniería eléctrica, construcción, carpintería, sastrería, alimentación y bebidas, administración de 
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empresas, informática para empresas, materias generales y formación 
profesional básica. Además, los cursos se mejoraron para que se 
ajustaran mejor a las normas laborales nacionales, así como a las 
normas de cualificación profesionales de la Asociación de Naciones 
del Asia Sudoriental, y para cumplir con las actuales demandas de 
mano de obra en sectores específicos de zonas económicas especiales 
de la República Democrática Popular Lao. Durante esta segunda fase,  
se prestó especial atención al diseño de los programas de estudios, del 
sistema de examinación y evaluación, así como de la metodología y la 
pedagogía. En el segundo año de implementación de la segunda fase, 
la atención se centró en la mejora y el fortalecimiento de los equipos 
y las instalaciones con el fin de prepararse para el creciente número 
de estudiantes que asisten al Colegio. Desde 1997 hasta la fecha, 
ha habido más de 3.000 estudiantes y más de 10.000 graduados. 
En la actualidad, los cursos ofrecidos en el colegio cubren 
materias extensas, incluidas tecnología automotriz, maquinaria 
de metalurgia, electroelectrónica, soldadura, fontanería, equipos 
pesados y maquinaria agrícola, conducentes a obtener un grado 
y titulaciones de nivel superior. También se ofrecen cursos de 
formación de corta duración.

El proyecto prepara el camino para la expansión de las instituciones de EFTP 
de calidad en la República Democrática Popular Lao. Además del Colegio 
Técnico de la Provincia de Vientián, se seleccionó posteriormente a los 
colegios politécnicos de Savannakhet, Luang Prabang y Dongkhamxang 
como tres instituciones adicionales de EFTP que se desarrollarán en el 
marco de este proyecto. Como resultado de la expansión de los lugares 
del proyecto en otras partes de la República Democrática Popular Lao, 
ha habido un impacto significativo en la creación de un trabajo decente 
y en el crecimiento económico sostenible e inclusivo. Esto ayudará  
a la República Democrática Popular Lao a lograr el ODS 4 en materia de 

educación de calidad y, posteriormente, el ODS 8 sobre trabajo decente 
y crecimiento económico. 

El Organismo Tailandés de Cooperación Internacional sabe que el 
reconocimiento de la importancia de la ejecución del proyecto de 
desarrollo se encuentra en su sostenibilidad; por tanto, desde el 
principio, la cooperación inclusiva y participativa se ha incorporado 
como parte integral del proyecto. Desde la fase de diseño del 
proyecto hasta la implementación, los organismos del gobierno 
central de la República Democrática Popular Lao y las autoridades 
locales participaron activamente y contribuyeron como actores clave 
en el diseño, la configuración y la modificación del proyecto, cuando 
fuera necesario, a lo largo del proceso. Además, el Comité Directivo 
del Proyecto se creó con la misma representación tanto de Tailandia 
como de Lao para proporcionar un foro homogéneo en las estrechas 
y abiertas conversaciones mantenidas sobre el diseño del proyecto 
y su ejecución. El Comité ha asegurado que el proyecto será de gran 
beneficio para la República Democrática Popular Lao y será el más 
adecuado y beneficioso para la población y las comunidades. Al igual 
que todos los proyectos de cooperación para el desarrollo ejecutados 
por el Organismo Tailandés de Cooperación Internacional, el proyecto 
ha sido parte de los esfuerzos para garantizar que los ODS se consigan 
a través de una asociación sólida, práctica y sostenible, tal como se 
establece en el ODS 17 (Alianzas para lograr los objetivos).

Contacto:
Nombre:  Sayan Kongkoey
Cargo: Director, Subdivisión Primera de Cooperación de Tailandia
Organización: Organismo Tailandés de Cooperación Internacional 
(TICA), Ministerio de Asuntos Exteriores
Correo electrónico: sa.kongkoey@mfa.mail.go.th

TÍTULO DEL PROYECTO: Proyecto de cooperación para el desarrollo entre Tailandia y Lao para el desarrollo del Colegio Técnico  

de Vientián 

PAÍSES/REGIONES: República Democrática Popular Lao y Tailandia

CASO PRESENTADO POR: Organismo Tailandés de Cooperación Internacional (TICA), Ministerio de Asuntos Exteriores de Tailandia

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 4.4, 8.5, 8.6, 17.6, 17.9

RESPALDADO POR: TICA

ENTIDADES EJECUTANTES: TICA, Ministerio de Educación y Deportes Lao

ESTADO DEL PROYECTO: Finalizado

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 1997-2016

URL DE LA ACCIÓN: No disponible
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INDUSTRIA, INNOVACIÓN 
E INFRAESTRUCTURA

Reto
Las actividades de investigación y desarrollo científicos son las herramientas más eficaces y sostenibles para 
lograr un crecimiento económico nacional a largo plazo. Una gran parte de esta investigación se realiza 
habitualmente en organizaciones educativas e industriales. El ritmo de la investigación, entre otras cosas, 
depende de la disponibilidad de instrumentos científicos en buenas condiciones. En los países en desarrollo, 
la falta de planificación en la adquisición y gestión de inventarios y la grave escasez de conocimientos técnicos 
relacionados con la reparación y el mantenimiento de instrumentos y equipos dificultan en gran medida el 
progreso sin contratiempos de los programas de investigación. La falta de instalaciones de mantenimiento lleva 
a descartar un gran número de instrumentos y equipos muy caros. Estas pérdidas pueden evitarse invirtiendo 
una fracción del dinero en unos procesos de reparación y mantenimiento efectivos y preventivos. Por tanto,  
es muy necesario desarrollar capacidades a nivel local para reparar y mantener los equipos científicos en los 
países en desarrollo a fin de garantizar un trabajo ininterrumpido de investigación.

En busca de una solución
En reconocimiento de la importancia de la cuestión y para permitir a sus países miembros comunes lograr la 
autonomía tecnológica en la reparación y el mantenimiento de equipos científicos y reducir la dependencia 
tecnológica de los expertos extranjeros, la Comisión sobre la Ciencia y la Tecnología al Servicio del Desarrollo 
Sostenible en el Sur (COMSATS) y la Organización Islámica para la Educación, la Ciencia y la Cultura (ISESCO) 
iniciaron una serie de talleres nacionales en 2004. Estos talleres tienen por objeto destacar las cuestiones y los 
problemas relacionados con el mantenimiento de equipos de ingeniería científica utilizados en universidades, 
instituciones de investigación, hospitales y pequeñas industrias. COMSATS, teniendo en cuenta las necesidades 
del país anfitrión, contó con la participación de dos expertos de Pakistán y proporcionó formación práctica  
a los participantes en el taller para mejorar sus habilidades y sus capacidades en la reparación, el mantenimiento  
y la resolución de problemas de importantes equipos de ingeniería científica en sus organizaciones. 

El objetivo principal de la serie de talleres es formar a formadores maestros para desarrollar una infraestructura 
sostenible apoyándose en recursos humanos especializados en equipos de ingeniería científica, especialmente 
en su reparación y mantenimiento. Los objetivos son:
• demostrar el proceso de reparación de instrumentos defectuosos por parte de los expertos; 
• proporcionar formación práctica a los participantes a fin de mejorar sus habilidades para mantener y reparar 

de forma independiente;
• actualizar los conocimientos de los participantes sobre las últimas técnicas que intervienen en el funcionamiento 

de los instrumentos científico;
• familiarizar a los participantes con el funcionamiento de los instrumentos científicos mediante la formación 

basada en las necesidades, así como con la documentación de las actividades de reparación y mantenimiento;
• actualizar los conocimientos de los alumnos sobre los cambios y las nuevas tecnologías de los equipos 

científicos;
• consolidar las habilidades técnicas y la comprensión de los usuarios o ingenieros locales con el objeto de 

comunicarse con el fabricante o el responsable para solucionar problemas críticos;
• desarrollar una plataforma de intercambio de información entre científicos, ingenieros, profesores, técnicos de 

mantenimiento, operadores e industriales para actualizar sus habilidades técnicas y su base de conocimientos.  
 

Talleres nacionales de formación de 
COMSATS-ISESCO sobre reparación  
y mantenimiento de equipos de ingeniería 
científica en universidades, instituciones  
de investigación y pequeñas industrias
Promover la autonomía en la gestión y el mantenimiento de los recursos tecnológicos 
en los países en desarrollo

©  COMSATS
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La serie de talleres tuvo como objetivo proporcionar un foro a los 
jóvenes científicos y profesionales de los países en desarrollo para 
conocer las últimas técnicas de mantenimiento. 

Cada taller dura cinco días e incluye presentaciones, distribución 
de manuales de formación y sesiones de formación práctica en los 
laboratorios bajo la supervisión de expertos y la aplicación de técnicas 
aprendidas sobre el equipo defectuoso disponible.
• La lista de equipos queda establecida por el país anfitrión.  

Los participantes también pueden reparar los instrumentos 
científicos defectuosos con la orientación de especialistas durante 
el taller. 

• Basándose en los equipos establecidos por el país anfitrión, 
COMSATS involucra a especialistas y expertos en el ámbito que 
imparten formación práctica a los participantes en el taller con el 
objetivo de mejorar sus habilidades y sus capacidades en materia 
de reparación, mantenimiento y resolución de problemas. 

• Entre los beneficiarios de estos talleres se encuentran investigadores, 
ingenieros, técnicos y profesores que trabajan en universidades, 
institutos de investigación y desarrollo y hospitales, así como en 
pequeñas industrias.

• El número deseado de participantes es de unos 30 a 40 provenientes 
de universidades, institutos de investigación y desarrollo, hospitales 
e industrias. 

• El instituto anfitrión selecciona un laboratorio para este taller y la 
lista de instrumentos que se utilizarán en la formación.

• COMSATS, ISESCO y el instituto anfitrión firman un acuerdo 
para identificar el papel de las organizaciones asociadas en la 
organización del taller de formación.

• La formación incluye formación teórica y práctica aplicada a máquinas 
defectuosas que estén disponibles. 

 
Estos talleres, que son gratuitos para los participantes, se organizaron 
en los Estados miembros comunes de COMSATS e ISESCO. Más de 
450 científicos, investigadores, ingenieros, técnicos, profesores, 
estudiantes y representantes de ministerios gubernamentales, 
organismos, académicos e institutos de investigación se han 

beneficiado de ellos. Hasta la fecha, se han organizado 13 talleres 
en diez países en desarrollo: Kazajistán (2017), Nigeria (2016), Omán 
(2015), Irán (2014), Sudán (2004 y 2013), Túnez (2012), Egipto (2011), 
Senegal (2010) y la República Árabe Siria (2005). COMSATS también 
celebró dos talleres independientes sobre este tema en Ghana 
durante 2013 y 2015. Desarrollaron su experiencia y capacidad 
para reparar y mantener a nivel local los instrumentos científicos 
utilizados en los laboratorios de las instituciones de investigación 
y desarrollo, así como en las pequeñas industrias, en sus 
respectivos países. Además, los equipos científicos por valor de 
millones de dólares de los Estados Unidos, se repararon y habilitaron 
para un uso óptimo y eficaz gracias a estos talleres de formación. 

Así pues, los talleres han proporcionado una plataforma para 
la transferencia sistemática y transfronteriza de información, 
conocimientos y buenas prácticas.

La sostenibilidad está garantizada por la formación de los participantes 
para convertirse en formadores maestros. Desde el establecimiento 
de esta iniciativa en 2004, celebrada en Sudán, el taller se ha impartido 
en diez países en desarrollo con manuales de contenido y formación 
actualizados y adaptados a las necesidades de los países anfitriones.

Contacto:
Nombre: Tajammul Hussain
Cargo: Asesor (Programas)
Organización: Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo 
Sostenible en el Sur (COMSATS)
Correo electrónico: tajammul@comsats.org
Teléfono: +92-51-9204892

Nombre: Nisar Ahmad
Cargo: Director adjunto (Sistemas)
Organización: Comisión sobre la Ciencia y la Tecnología al Servicio del 
Desarrollo Sostenible en el Sur
Correo electrónico: nisar@comsats.org
Teléfono: +92 51 9214505

TÍTULO DEL PROYECTO: Talleres nacionales de formación de COMSATS-ISESCO sobre reparación y mantenimiento de equipos de 

ingeniería científica en universidades, instituciones de investigación y pequeñas industrias

PAÍSES/REGIONES: Egipto, Ghana, Irán, Kazajstán, Nigeria, Omán, Senegal, Sudán, República Árabe Siria y Túnez

CASO PRESENTADO POR: Comisión sobre la Ciencia y la Tecnología al Servicio del Desarrollo Sostenible en el Sur (COMSATS)

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 4.3, 4.4, 8.2, 9.1, 9.a, 12.a, 17.6, 17.9

RESPALDADO POR: COMSATS, Organización Islámica para la Educación, la Ciencia y la Cultura (ISESCO)

ENTIDADES EJECUTANTES: COMSATS, ISESCO 

ESTADO DEL PROYECTO: Finalizado

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2004-2017

URL DE LA ACCIÓN: http://comsats.org
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Reto
Las capacidades e infraestructuras de investigación e innovación en el Sur Global distan de estar totalmente 
optimizadas. Esto se debe a varios factores, desde la escasez de financiación nacional e internacional,  
la baja capacidad, la mala gobernanza y la escasa presencia de mujeres en las ciencias, hasta la debilidad de 
los vínculos entre la industria y el ámbito académico. Los laboratorios suelen tener una dotación deficiente  
o totalmente inexistente y los estudiantes de ciencias reciben una formación práctica mínima en investigación 
porque los pocos centros de investigación que existen suelen estar separados de las universidades. Los países 
del Sur solicitan apoyo para la investigación científica y el desarrollo del capital humano en el ámbito de la 
biotecnología, aplicada a la salud, la agricultura y la energía no contaminante, para responder a los principales 
retos sociales actuales, como la seguridad alimentaria, las enfermedades infecciosas y no transmisibles y el 
cambio climático. La educación superior inclusiva y la formación posuniversitaria se consideran factores clave 
para abordar estos ámbitos, con unas repercusiones positivas para todos los niveles de la sociedad, para la 
economía y para contribuir eficazmente al desarrollo sostenible.

En busca de una solución
El Programa de Becas del Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología (ICGEB) se centra 
directamente en el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 4 (Educación de calidad) mediante la ampliación de 
la disponibilidad de becas para la enseñanza superior, centrándose en estudiantes y jóvenes científicos de los 
Estados miembros del ICGEB, la gran mayoría de los cuales se encuentran en el Sur Global, incluso en muchos 
países menos adelantados; el Programa se ha desarrollado centrándose sobre todo en la inclusión y la igualdad 
de género (hasta la fecha, el 59 por ciento son mujeres becarias). 

A través de este Programa, el ICGEB ha venido desarrollando la capacidad humana en investigación científica 
en ciencias de la vida durante más de 30 años. El Programa de Becas consta de tres componentes principales: 
• Un curso de doctorado de tres años, en uno de los laboratorios del ICGEB en Italia, la India o Sudáfrica, 

que incluye una formación intensiva en investigación de laboratorio para obtener un título de doctorado 
certificado a través de convenios específicos con universidades de renombre internacional.  

• Una beca de posdoctorado de dos años para realizar investigaciones novedosas e innovadoras en uno de los 
laboratorios del ICGEB, o en un laboratorio reconocido en un Estado miembro del ICGEB. 

• Las becas de corta duración del ICGEB de Movilidad Científica para la Formación en Investigación Avanzada 
(SMART), de tres a nueve meses, destinadas a jóvenes científicos de países del Sur que deseen realizar 
investigaciones en laboratorios de primer nivel en otros países del Sur, lo que de otro modo sería imposible 
en sus institutos de origen. 

 
El Programa ha demostrado ser fundamental para mejorar las capacidades y ayudar a los jóvenes 
investigadores a adquirir competencias específicas, teóricas y prácticas en materia de nuevas tecnologías, 
disponibles en el laboratorio anfitrión, así como para mejorar su red científica y de colaboraciones, 
aumentado también la internacionalización de los laboratorios en la circunscripción del ICGEB.

La investigación científica de éxito es un esfuerzo colaborativo, y gracias a estas becas del ICGEB, se ha establecido 
una fuerte comunidad de antiguos alumnos de este Centro en muchos países del Sur Global capaz de entablar 
sólidas colaboraciones científicas transnacionales. 

Programa de becas del ICGEB para estudios 
de doctorado y posdoctorado de corta  
y larga duración

Apoyo a la cooperación Sur-Sur para el desarrollo del capital humano

© ICGEB
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Los becarios del ICGEB son beneficiarios directos del Programa 
de Becas. Reciben una formación avanzada en los campos de la 
biomedicina, la biotecnología y la biotecnología vegetal, mejorando 
así sus perspectivas de carrera profesional. Las comunidades científicas 
más amplias de los países y regiones geográficas de los Becarios se 
benefician indirectamente de la mejora del capital humano y de 
la reversión de la fuga de cerebros cuando los Becarios regresan  
a su país de origen, con un mayor potencial de innovación nacional 
adaptada a las necesidades locales. A largo plazo, el Programa 
contribuye a inspirar el futuro liderazgo de la investigación nacional 
y regional, crear empleo, establecer una red de investigadores 
altamente cualificados y, en última instancia, contribuir al bienestar, 
la paz y la seguridad de los ciudadanos del Sur Global. 

Solo en 2019, el programa facilitó los intercambios y la cooperación 
Sur-Sur al apoyar a 182 Becarios en los laboratorios del ICGEB:  
25 de África, 138 de Asia, 16 de Sudamérica y Centroamérica, y 3 de 
Oriente Medio. En cuanto a la Beca de Movilidad Científica para la 
Formación en Investigación Avanzada, desde su creación en 2014, 
se concedieron un total de 28 becas a jóvenes investigadores de 
todos los continentes. En 2019, se otorgaron seis nuevas becas de 
Movilidad Científica para la Formación en Investigación Avanzada 
(cuatro de ellas a mujeres): tres a nivel de doctorado y tres a nivel 
de posdoctorado, específicamente, a estudiantes trasladados de 
Brasil a Uruguay, de Argelia a Croacia, de la República Árabe Siria  
a Pakistán, de la India a China, de la República Árabe Siria a la India  
y de Marruecos a Túnez. 

Los beneficiarios directos del Programa de Becas del ICGEB (los 
científicos y sus institutos) desarrollan sus habilidades científicas 
y se convierten en líderes, profesores y asesores científicos en sus 
respectivos países; la sostenibilidad está garantizada, ya que durante 
y después de su Beca construyen, y continúan construyendo, 
vínculos y redes internacionales. Su pertenencia al grupo de los 
antiguos alumnos del ICGEB, sus colaboraciones con los principales 
investigadores del ICGEB, y su creciente nivel de exposición 
internacional y de redes científicas, aumentan sus oportunidades de 
una colaboración más amplia. 

La iniciativa es escalable y replicable en otros países del Sur Global,  
ya que el ICGEB cuenta con una sólida red científica en todo el mundo 
y su estructura de gestión de programas ha estado funcionando 
eficazmente durante décadas. El modelo de los procedimientos 
y las infraestructuras convencionales del ICGEB, conocido por su 
neutralidad, su integridad y su transparencia, puede reproducirse 
fácilmente.

Contacto:
Nombre: Marianna Maculan
Cargo: Jefa de Relaciones Exteriores
Organización: Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología
Correo electrónico: maculan@icgeb.org 
Teléfono: +39 040 3757216

TÍTULO DEL PROYECTO: Apoyo del ICGEB a la cooperación Sur-Sur para el desarrollo del capital humano

PAÍSES/REGIONES: Afganistán, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Bangladesh, Bután, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Burkina 

Faso, Burundi, Camerún, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Croacia, Cuba, Ecuador, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, 

Eslovaquia, Eslovenia, Etiopía, Federación de Rusia, Hungría, India, Iraq, Italia, Jordania, Kenya, Kuwait, Kirguistán, Liberia, Libia, Macedonia 

del Norte, Malasia, Mauricio, México, Moldavia, Montenegro, Marruecos, Namibia, Nigeria, Pakistán, Panamá, Perú, Qatar, República Árabe 

Siria, República Islámica de Irán, República Unida de Tanzanía, Rumania, Senegal, Serbia, Sudáfrica, Sri Lanka, Sudán, Trinidad y Tobago, 

Túnez, Turquía, Ucrania, Uruguay, Venezuela, Viet Nam y Zimbabue

CASO PRESENTADO POR: Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología (ICGEB)

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 4.5, 4.b, 17.9

RESPALDADO POR: ICGEB, China, India, Italia y Sudáfrica 

ENTIDADES EJECUTANTES: ICGEB

ESTADO DEL PROYECTO: Siete programas, todos en curso 

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: Convocatorias semestrales en curso desde 1987 (el Programa se llevará a cabo mientras la 

institución esté operativa) 

URL DE LA ACCIÓN: www.icgeb.org/activities/fellowship
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Reto
La educación y formación técnica y profesional (EFTP) se considera parte integral del desarrollo de competencias 
a nivel mundial. También se considera un elemento esencial del desarrollo socioeconómico de los países 
debido a sus efectos positivos en el empleo, la iniciativa empresarial y la mitigación y reducción de la pobreza.  
Sin embargo, algunos retos comunes dificultan el desarrollo del sector de la EFTP en los Estados miembros 
de la Organización de Cooperación Islámica (OCI), que afectan negativamente al rendimiento de los sistemas 
y las prácticas de educación profesional en toda la región de la OCI. Estos retos incluyen la falta de marcos 
legislativos y reglamentarios nacionales precisos; la falta de acceso a la educación profesional por parte de los 
grupos vulnerables; la escasez de instructores de EFTP cualificados; la falta de financiación; y el desajuste entre la 
educación y formación técnica y profesional y las competencias necesarias para el mercado laboral. 

En busca de una solución
En 2009, el Centro de Capacitación e Investigaciones Estadísticas, Económicas y Sociales para los Países Islámicos 
(SESRIC) puso en marcha el Programa de Educación y Formación Profesional para los Estados miembros de 
la Organización de Cooperación Islámica con el fin de apoyar y complementar los esfuerzos de los Estados 
miembros de la OCI para abordar los desafíos a los que se enfrenta la EFTP. El programa se diseñó para ampliar la 
cooperación Sur-Sur y triangular y el intercambio de conocimientos a través de enfoques innovadores y holísticos 
entre las autoridades nacionales pertinentes en materia de EFTP de los Estados miembros. El programa abarca 
los fundamentos de la cooperación Sur-Sur, como la comprensión mutua, el intercambio de conocimientos  
y experiencias, el aprendizaje entre pares y el desarrollo de capacidades. 

El SESRIC, como el organismo ejecutor del Programa de Educación y Formación Profesional para los Estados 
miembros de la OCI, desempeña el papel de catalizador al reunir a los Estados miembros de la OCI, que ofrecen 
soluciones de desarrollo de gran alcance con el fin de reforzar la cooperación entre ellos en materia de EFTP.  
La colaboración entre los puntos focales nacionales, representada por las autoridades nacionales de EFTP de 
cada Estado miembro de la OCI, se considera el punto de referencia de este programa innovador impulsado por 
el país. Además, las reuniones periódicas de los representantes de los puntos focales nacionales con las partes 
interesadas pertinentes ayudan a los Estados miembros a identificar sus nuevos desafíos y ofrecerles soluciones 
innovadoras.

En cuanto a la ejecución de sus actividades, el Programa de Educación y Formación Profesional para los Estados 
miembros de la OCI emplea varias modalidades y herramientas diferentes basadas en el método de intercambio 
de conocimientos, que incluyen, entre otras cosas, talleres, formación de formadores, debates de grupos de 
trabajo, visitas de estudio y cursos de formación. Todos ellos ayudan a facilitar el intercambio y la adquisición de 
experiencias, conocimientos técnicos, competencias y nuevas prácticas entre los Estados miembros. 

Cincuenta y siete Estados miembros de la OCI se consideran un grupo heterogéneo de países debido a su diversidad 
de recursos y niveles de desarrollo, algunos de los cuales se encuentran entre los países menos adelantados. Esta 
situación ofrece potencial y oportunidades considerables para que los Estados miembros de la OCI se beneficien 
de los conocimientos y experiencias de cada uno a través de la cooperación dentro de la OCI de formas que hayan 
demostrado ser rentables y eficientes. A este respecto, el Programa de Educación y Formación Profesional para los 
Estados miembros de la OCI, a través de sus diversas modalidades de ejecución, se esfuerza por desarrollar una 
fructífera cooperación bilateral y multilateral entre los Estados miembros de la OCI.

Dado que el objetivo clave de los sistemas de EFTP es preparar a los jóvenes y a los grupos vulnerables para 
el empleo mediante el desarrollo de habilidades prácticas y técnicas para una amplia variedad de puestos de 
trabajo, el programa se considera una plataforma transversal que contribuye directamente al logro de los ODS 4 

Programa de Educación y Formación 
Profesional para los Estados miembros de la 
Organización de Cooperación Islámica (OCI)

Fortalecimiento de la cooperación entre los Estados miembros de la OCI para mejorar 
la calidad de los sistemas de educación y formación técnica y profesional

© SESRIC
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(Educación de calidad), 8 (Trabajo decente y crecimiento económico) 
y 17 (Alianzas para lograr los objetivos).

En el marco del Programa de Educación y Formación Profesional para 
los Estados miembros de la OCI, se han llevado a cabo 29 actividades 
en diferentes regiones de la OCI que abarcan diversos campos, entre 
otros, mediante dos talleres, 11 cursos de formación de formadores, 
cuatro visitas de estudio, seis reuniones de los comités de seguimiento 
y asesoramiento, cuatro grupos de trabajo, dos seminarios  
y simposios internacionales para más de 60 instructores de EFTP  
y 250 representantes de las instituciones nacionales de educación  
y formación técnica y profesional de la OCI. Las actividades llevadas 
a cabo han jugado un papel importante en el empoderamiento de 
los jóvenes y las mujeres. Además, el desarrollo del conocimiento 
y la competencia de los instructores de EFTP desempeñan un 
papel crucial en la mejora de la calidad de estos sistemas de 
educación y formación en sus respectivos países. 

En 2015, a la luz de la Agenda 2030 para los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y del Programa de Acción de 2025 de la OCI, el Programa 
de Educación y Formación Profesional para los Estados miembros de 
la OCI se ha convertido en una nueva fase con vistas a explorar formas 
y medios innovadores para reforzar y seguir desarrollando la calidad 
general y el impacto del programa.

Para evaluar las necesidades actuales de los sistemas de educación 
técnica y profesional en los Estados miembros de la OCI, el SESRIC, 
en colaboración con seis instituciones internacionales y 24 Estados 
miembros de la OCI, tomó la iniciativa de desarrollar la hoja de ruta 
estratégica EFTP-OCI 2020-2025. En este proceso, las instituciones 
pertinentes de la OCI y los organismos de las Naciones Unidas 
jugaron un papel importante en el apoyo del Programa de Educación 
y Formación Profesional para los Estados miembros de la OCI con 
sus valiosas aportaciones, lo que puso de manifiesto la eficacia de 
la cooperación Sur-Sur y triangular entre todas las partes interesadas 
que trabajan de la mano para el éxito y la sostenibilidad de esta buena 
práctica. Entre estas instituciones y organismos se encuentran el 
Centro Islámico para el Desarrollo del Comercio (ICDT), Organización 
Islámica para la Educación, la Ciencia y la Cultura (ISESCO), el Banco 
Islámico de Desarrollo (BIsD), la Universidad Islámica de Tecnología 
(UIT), el Centro Internacional de Estambul para el Sector Privado en 
el Desarrollo del PNUD (PNUD IICPSD) y la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) de Turquía.

La hoja de ruta estratégica del Programa de EFTP para los Estados 
miembros de la OCI 2020-2025 tiene como objetivo mejorar la calidad 
y el rendimiento de los programas de educación y formación técnica 
y profesional proponiendo una serie de formas y medios alternativos 
para mejorar las prácticas en esta materia en los Estados miembros, 
basándose en las prácticas óptimas y los conocimientos que se han 
demostrado a escala mundial. Se han identificado cuatro áreas de 
cooperación y se estableció un plan de ejecución en las siguientes 
áreas: Marco legislativo, gobernanza y promoción; Formación 
de profesores de EFTP; Estándares ocupacionales y sistemas de 
cualificaciones y garantía de calidad; y Certificación y programas de 
formación modular. 

En el marco de la hoja de ruta, que fue aprobada por la 35.ª Sesión 
Ministerial del Comité Permanente para la Cooperación Económica  
y Comercial de la Organización de la Cooperación Islámica (COMCEC) 
celebrada en diciembre de 2019, se preveía llevar a cabo, en los 
próximos cinco años, 55 actividades impulsadas por la demanda en 
colaboración con las autoridades nacionales encargadas de la EFTP 
en los Estados miembros de la OCI, las instituciones pertinentes de la 
OCI y las principales partes interesadas.

Contacto:
Nombre: Onur Caglar
Cargo: Director en funciones del Departamento de Formación  
y Cooperación Técnica
Organización: Centro de Capacitación e Investigaciones Estadísticas, 
Económicas y Sociales para los Países Islámicos (SESRIC)
Correo electrónico: ocaglar@sesric.org

Nombre: Esma Demirtas 
Cargo: Oficial de Proyectos del Departamento de Formación  
y Cooperación Técnica
Organización: SESRIC
Correo electrónico: edemirtas@sesric.org

Nombre: Semiha Abdullah Inan
Cargo: Oficial de Proyectos Adjunto del Departamento de Formación 
y Cooperación Técnica
Organización: SESRIC
Correo electrónico: sainan@sesric.org 

TÍTULO DEL PROYECTO: Programa de Educación y Formación Profesional para los Estados miembros de la Organización de Cooperación 

Islámica (OCI)

PAÍSES/REGIONES: 57 Estados miembros de la OCI 

CASO PRESENTADO POR: Centro de Capacitación e Investigaciones Estadísticas, Económicas y Sociales para los Países Islámicos (SESRIC)

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 4.3, 4.4, 4.5, 8.6, 17.9, 17.15, 17.16

RESPALDADO POR: Estados miembros de la OCI, Secretaría General de la OCI, Comité Permanente para la Cooperación Económica  

y Comercial de la Organización de la Cooperación Islámica (COMCEC)

ENTIDADES EJECUTANTES: SESRIC

ESTADO DEL PROYECTO: En curso

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2009 - en curso

URL DE LA ACCIÓN: www.oicvet.org
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Reto
Si bien el transporte sostenible y la aviación no tienen un Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) único, 
ambos son catalizadores esenciales para el desarrollo sostenible. La aviación ofrece la red de transporte global 
más rápida de la historia, conectando personas, comunidades y empresas de todo el mundo. Como tal, se ha 
convertido en un motor económico que permite la prosperidad socioeconómica mundial. La Organización 
de Aviación Civil Internacional (OACI) es un Organismo Especializado de las Naciones Unidas que establece 
las Normas y Prácticas Recomendadas (SARP) para que la aviación civil internacional sea segura, eficiente  
y ambientalmente responsable a escala mundial. La OACI es el principal foro de cooperación en todos los 
ámbitos de la aviación civil entre sus 193 Estados miembros. Según varios análisis realizados antes de iniciar el 
proyecto, muchos Estados se enfrentaban a dificultades con la implementación de las SARP, lo que llevó a una 
situación que dista de ser óptima para el transporte aéreo duradero y la consecución de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible.

En busca de una solución
La implementación mundial de las SARP depende de la competencia de los directivos de la Autoridad 
de Aviación Civil (AAC) para aplicarlos en sus respectivos estados. Para apoyar a los Estados en el aumento 
de las tasas de implementación efectiva de las SARP de la OACI, es fundamental proporcionar una gestión 
adecuada y formación técnica a los directivos intermedios y superiores de las AAC que gestionan y supervisan 
la implementación de las SARP, relacionadas con las áreas de seguridad, navegación aérea, aeródromos, 
transporte aéreo, medio ambiente y otras disciplinas clave del sistema de transporte aéreo. Para hacer frente  
a estos desafíos, se inició un proyecto específico para desarrollar y ofrecer formación dirigida a administradores 
superiores e intermedios de las AAC, financiado por el Fondo de Asistencia para la Cooperación Sur-Sur (SCCAF) 
de China, con el fin de permitirles planificar, gestionar y evaluar eficazmente la aplicación de los SARP de la OACI 
en sus Estados.  Esta fue la primera formación de este tipo.

Para este fin, se desarrolló un nuevo paquete de formación de la ICAO, el "Curso de Formación de Administradores 
Intermedios y Superiores: Gestión del Cumplimiento de las SARP de la ICAO". Este nuevo paquete de formación 
respaldó directamente los objetivos de la iniciativa de desarrollo de capacidades de la ICAO "Ningún país se 
queda atrás" y contribuyó a la consecución de los ODS. Este paquete de formación se tradujo al árabe, chino, 
francés, ruso y español, lo que benefició a su enseñanza a nivel mundial. 

En la fase de implementación del proyecto, 865 nominados de 124 Estados recibieron becas para asistir  
a 38 sesiones mundiales organizadas entre julio de 2018 y octubre de 2019. A excepción de Nueva Zelanda, 
todos los participantes en la formación provenían de países en desarrollo, es decir, las becas de 123 de 124 
Estados cubrieron la matrícula y las comidas para los participantes locales, así como alojamientos, billetes de 
avión y transporte terrestre para los participantes de los Estados vecinos. El desarrollo del curso, su entrega y la 
concesión de becas fueron posibles gracias al fondo aportado a través del SCCAF de China. 

Al finalizar el curso, los participantes pudieron lograr lo siguiente: (i) trabajar con otros gestores de AAC como 
equipo para planificar, gestionar y evaluar la implementación de las SARP de la OACI; (ii) utilizar documentación, 
procesos, herramientas y técnicas pertinentes de la OACI para aplicar las SARP de la OACI en sus Estados; y iii) 
aplicar sus conocimientos para ayudar a su administración nacional a mejorar la aplicación de las SARP de la OACI.

Desarrollo y realización de cursos 
de formación de administradores 
intermedios y superiores de la Autoridad 
de la Aviación Civil
Aumento de la competencia de los administradores de la aviación civil en apoyo 
de la iniciativa "Ningún país se queda atrás" de la Organización de Aviación Civil 
Internacional y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

© OACI

161



El proyecto culminó sus estrategias y misiones planificadas y logró sus 
objetivos. Esto llevó a una mayor capacidad de aviación, a mejorar 
las capacidades de vigilancia de la seguridad de la aviación civil 
y a satisfacer las crecientes necesidades de los administradores 
y profesionales de la aviación. El curso es ahora ampliamente 
aceptado por los reguladores de la aviación civil, los aeropuertos,  
las aerolíneas y los proveedores de servicios de navegación aérea, y se 
ha pedido a la OACI que realice entregas adicionales.

Al finalizar el proyecto, el paquete de formación desarrollado se 
incorporó a la cartera de cursos de formación de la OACI. Ahora está 
disponible para su impartición por los Estados miembros de la OACI, 
así como la red de más de 100 centros de formación reconocidos 
por la OACI de todo el mundo, también conocidos como "Miembros 
del Programa TRAINAR PLUS (TPP)", que aseguran la sostenibilidad del 
proyecto y velan por los resultados obtenidos. 

En cuanto a las relaciones con los donantes, el proyecto superó sus 
tres indicadores clave de rendimiento predefinidos: el número de 
participantes, el número de sesiones de formación y el número de 
Estados beneficiarios. Como resultado del fortalecimiento de las 
relaciones con los donantes, China ha aprobado otro proyecto para el 
desarrollo y puesta en marcha de un nuevo curso sobre Planificación 
Maestra en Aviación Civil.

El proyecto contribuyó al logro de una serie de Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), incluidos el ODS 1 (Fin de la pobreza) 
y el ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico), ofreciendo 
más oportunidades de empleo y mejorando los medios de vida de 
los trabajadores gracias a sistemas de transporte aéreo más seguros  
y más eficientes. Esto también contribuyó en gran medida  
a aumentar la conectividad e integración de los mercados regionales 
en los mercados internacionales facilitando el comercio y el turismo. 

El proyecto llevó a mejorar el rendimiento y el apoyo del sector a la 
seguridad alimentaria al mejorar la accesibilidad y el movimiento de 
alimentos y productos agrícolas perecederos, suministros médicos 
y productos básicos, especialmente importantes en tiempos de 
crisis, apoyando así los ODS 2 (Hambre cero) y 3 (Salud y bienestar). 
Facilitar dicha formación a la administración de las AAC también 
apoyó directamente al ODS 4 (Educación de calidad) con el objetivo 
de formar y potenciar profesionales y expertos especializados.  
El proyecto contribuyó directamente al ODS 9 (Industria, innovación 
e infraestructura) ya que el desarrollo de proyectos y la mejora de la 
infraestructura aeroportuaria y de navegación aérea son esenciales 
para lograr una mejor implementación de las SARP de la OACI. 
Finalmente, el proyecto es un buen ejemplo del ODS 17 (Alianzas 
para lograr los objetivos) ya que reúne a diferentes sectores de la 
economía en la cooperación para lograr la Agenda 2030.  

Contacto:
Nombre: Thilly De Bodt
Cargo: Jefe en funciones de Planificación Estratégica, Coordinación 
y Alianzas 
Organización: Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)
Correo electrónico: Tdebodt@icao.int 

Nombre: Mekki Lahlou
Cargo: Coordinador del Programa TRAINAIR PLUS, Oficina de Instrucción 
Mundial en Aviación (GAT) 
Organización: Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)
Correo electrónico: Mlahlou@icao.int 

TÍTULO DEL PROYECTO: Desarrollo y realización de cursos de formación de administradores intermedios y superiores de la Autoridad 

de la Aviación Civil

PAÍSES/REGIONES: Mundial 

CASO PRESENTADO POR: Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 1.4, 1.5, 1.a, 2.4, 2.c, 3.d, 4.4, 4.b, 8.1, 8.2, 8.3, 8.9, 9.1, 9.4, 9.5, 9.a, 17.3, 17.6, 17.9

RESPALDADO POR: Ministerio de Comercio de la República Popular China (MOFCOM), China Aid

ENTIDADES EJECUTANTES: Oficina de Instrucción Mundial en Aviación (GAT) de la OACI

ESTADO DEL PROYECTO: Finalizado 

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2017-2019

URL DE LA ACCIÓN: https://bit.ly/32uPMy4
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EDUCACIÓN 
DE CALIDAD

Reto
El Parlamento de Zimbabue aprobó el proyecto de Ley de modificación de la educación en agosto de 2019, 
que posteriormente fue firmado por el Presidente de la República de Zimbabue el 6 de marzo de 2020. La Ley 
contiene ahora una amplia gama de reformas del sector de la educación, en su mayoría con disposiciones 
que se ajustan a la nueva Constitución y a las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño 
(UNCRC). Algunos de los cambios clave introducidos son la provisión de educación básica gratuita para todos 
los niños, desde el desarrollo en la primera infancia hasta el nivel de primaria y secundaria, y productos de 
higiene femenina gratuitos para todas los alumnas de los cursos cinco y seis.  A pesar de haber puesto en 
marcha programas similares en la década de 1980, teniendo en cuenta el entorno actual y la evolución de 
los acontecimientos desde entonces, a nivel nacional y mundial, el Gobierno de Zimbabue se enfrenta  
a otros obstáculos para aplicar y financiar los programas de educación básica y productos de higiene femenina 
gratuitos. La ejecución de los programas requiere una planificación cuidadosa y el establecimiento de un 
marco de financiación sostenible que garantice beneficios máximos y duraderos para los niños. Por lo tanto, 
era necesario que Zimbabue aprendiera de otros países en contextos similares sobre la manera en que están 
aplicando y financiando las disposiciones clave sobre educación básica gratuita.

En busca de una solución
Tras la aprobación por parte del Parlamento del proyecto de Ley de modificación de la educación, la Oficina 
del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en Zimbabue facilitó y financió dos visitas de 
intercambio a Zambia y Kenya para los miembros del Comité de Cartera Parlamentaria sobre Educación Primaria 
y Secundaria, durante los periodos del 13-18 de octubre de 2019 y 20-25 de octubre de 2019, respectivamente. 
Estas visitas se llevaron a cabo en el marco de las iniciativas regionales de cooperación Sur-Sur, como se 
contemplaban en los marcos estratégicos de la Nueva Alianza para el Desarrollo de África (NEPAD) y la Unión 
Africana que promueven el desarrollo mediante el aprendizaje entre pares. Ocho parlamentarios acudieron 
acompañados por un representante del Ministerio de Educación Primaria y Secundaria en cada visita, junto 
con el personal de Educación y Política Social de UNICEF. Kenya y Zambia adoptaron hace años de educación 
básica gratuita y el Parlamento de Zimbabue consideró beneficioso visitar ambos países y aprender de sus 
experiencias en la puesta en marcha e implementación del programa de educación básica gratuita. El objetivo 
último del intercambio era crear una plataforma en la que parlamentarios de cada país, por su supervisión de 
los programas gubernamentales, pudieran interactuar y compartir conocimientos y experiencias destinados  
a mejorar los programas de desarrollo social en la región, como el programa de educación básica gratuita.

Puesto que Zimbabue era uno de los pocos países de la región que faltaban por implementar la educación 
básica gratuita en la Comunidad de África Meridional para el Desarrollo (SADC), las visitas de intercambio 
brindaron información significativa sobre la manera en que otros países han puesto en marcha sus programas, 
los desafíos a los que se enfrentaron, los riesgos asociados y las medidas de mitigación que habían introducido, 
así como las oportunidades que podrían surgir para mejorar aún más el logro de los resultados en materia de 
infancia.

A través de las lecciones aprendidas y las conclusiones de las visitas de intercambio, el Parlamento de Zimbabue 
defendió con éxito su puesta en marcha, incluso antes de que el Presidente hubiera aprobado el proyecto de 
Ley.  Como resultado, el presupuesto nacional 2020 ha destinado 400 millones de dólares de Zimbabue 
(23  millones de dólares de los Estados Unidos) para la educación básica gratuita y 200  millones de 

Objetivo de Desarrollo Sostenible 4  
e inclusión social a través de la cooperación 
Sur-Sur y triangular en Zimbabue

Hacer de la educación básica gratuita una realidad en Zimbabue: lecciones clave  
del Sur

© UNICEF

163



dólares de Zimbabue (12  millones de dólares de los Estados 
Unidos) para la distribución de productos de higiene femenina 
gratuitos. Además, las visitas de intercambio también suscitaron 
debates sobre la sostenibilidad del programa, entre ellos el 
fortalecimiento de la capacidad del ministerio o los ministerios 
responsables y la creación del Fondo de Educación que financiará 
el programa, según las prácticas óptimas regionales.

Una lección clave de las dos visitas de intercambio fue que los 
programas emblemáticos regionales son importantes para compartir 
el aprendizaje y crear incentivos para un mayor esfuerzo hacia el 
logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 
2063. La aplicación, estandarización y sostenibilidad de los programas 
puede llevarse a cabo sin problemas mediante intervenciones 
como el programa de educación básica gratuita y mecanismos de 
evaluación entre iguales entre países, así como mediante la mejora 
de la vigilancia y la supervisión por parte de los parlamentarios. Una 
de las principales lecciones aprendidas de estas visitas a medida que 
Zimbabue comienza a aplicar la Ley de educación es asegurar que 
se tomen medidas adecuadas para evitar interrupciones repentinas 
en el sistema educativo, posiblemente haciendo de la educación 
básica gratuita un objetivo gradual y no inmediato. Una de las 
iniciativas acordadas es establecer mecanismos de evaluación entre 

iguales bien estructurados. Estos podrían consistir en equipos de 
evaluación técnica procedentes de los diversos parlamentos de la 
región. Por ejemplo, podría haber equipos de evaluación técnica para 
programas de educación, salud, agua, saneamiento e higiene (WASH) 
y de protección social. A continuación, las conclusiones de estos 
exámenes podrían utilizarse como base para mejorar los programas 
y otras iniciativas regionales de cooperación Sur-Sur y triangular. Esto 
servirá para garantizar que las iniciativas dentro de los países estén 
bien enfocadas y estén haciendo frente a los desafíos regionales 
comunes. En consecuencia, esto permitirá a la región avanzar a un 
ritmo más o menos similar hacia la consecución de los ODS.

Contacto:
Nombre: Tawanda Chinembiri
Cargo: Director de Política Social e Investigación
Organización: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 
en Zimbabue
Correo electrónico: tchinembiri@unicef.org

Nombre: K.M. Chokuda
Cargo: Secretario
Organización: Parlamento de Zimbabue
Correo electrónico: clerk@parlzim.gov.zw

TÍTULO DEL PROYECTO: Programa del Parlamento y las Finanzas Públicas

PAÍSES/REGIONES: Kenya, Zambia y Zimbabue

CASO PRESENTADO POR: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 4.1, 4.2

RESPALDADO POR: UNICEF Zimbabue

ENTIDADES EJECUTANTES: Parlamento de Zimbabue, Ministerio de Educación Primaria y Secundaria, Ministerio de Hacienda  

y Desarrollo Económico

ESTADO DEL PROYECTO: En curso

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2018-2020

URL DE LA ACCIÓN: No disponible
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EDUCACIÓN 
DE CALIDAD

IGUALDAD 
DE GÉNERO

Reto
En todo el mundo, las mujeres son indudablemente más propensas que los hombres a tener un nivel educativo 
nulo o bajo, y las estadísticas muestran niveles particularmente bajos de participación de las niñas en la ciencia, 

la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM) en todos los niveles escolares. A pesar de décadas de 
intervenciones de desarrollo que se centran en la ciencia y la tecnología, la brecha de género sigue aumentando 
en las áreas de STEM. Las intervenciones de los países centradas en las reformas curriculares que hacen hincapié 
en los objetivos prácticos, sociales, ambientales y mundiales del STEM, además de los aspectos técnicos, han 
demostrado efectos positivos en la participación de las mujeres. Estos enfoques alteran la pedagogía para 
permitir la participación práctica, el autoaprendizaje y la colaboración y ofrecen diversos ejemplos según 
género, raza, cultura y clase. 

Adquirir conocimientos de STEM no es solo un derecho humano básico, es también una condición crítica para 
el desarrollo sostenible y la ciudadanía participativa, así como para proporcionar habilidades para el futuro 
laboral. La participación de las mujeres en la ciencia y la tecnología estimula la innovación y beneficia su trabajo 
doméstico y comunitario en agricultura, cocina, agua potable, saneamiento y salud. Sin embargo, las estadísticas 
muestran niveles relativamente bajos de participación de las mujeres en STEM en la educación y el empleo en 
todo el mundo. Las mujeres representan el 33 por ciento de los investigadores en África y el 18 por ciento en 
Asia y el Pacífico. Dadas estas estadísticas, el éxito de Malasia es notable. Las mujeres constituyen más de la 
mitad de la población estudiantil que estudia tecnología en la educación superior y un porcentaje mayor en el 
sector profesional de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC).

En busca de una solución
El proyecto titulado "Fortalecimiento de los programas de estudios en ciencias, tecnología, ingeniería  
y matemáticas (STEM) para las niñas en África, Asia y el Pacífico" tenía como objetivo aumentar el conocimiento 
y la participación de las mujeres en la educación STEM reforzando su capacidad de tener en cuenta las 
cuestiones de género. El proyecto unió a cuatro países participantes de África (Kenya y Nigeria) y Asia y el 
Pacífico (Camboya y Viet Nam). Los conocimientos y la experiencia de Malasia eran esenciales para desarrollar 
y fortalecer las políticas, los programas de estudios y la pedagogía existentes en materia de STEM en estos 
países. El proyecto tiene por objeto fomentar y desarrollar las capacidades institucionales de varios ministros, 
tomadores de decisiones, desarrolladores de programas de estudios, planificadores y educadores, con el fin de 
diseñar e implementar programas de estudios STEM de calidad que tengan en cuenta las cuestiones de género 
en todo el sistema educativo dentro de una visión holística. 

Dentro de este proyecto, se organizaron 11 actividades en colaboración con diversos socios locales  
e internacionales. Los componentes clave incluyeron un taller de evaluación de necesidades, actividades en los 
países (diálogo sobre políticas, formaciones para el desarrollo de capacidades, sesiones de trabajo, reuniones de 
consulta), un taller de desarrollo de capacidades y el desarrollo de instrumentos de formación.

Esta iniciativa contribuyó con aportaciones clave a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a la Agenda 2030 en 
materia de Educación para garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa y promover el aprendizaje 
a lo largo de la vida para todos.

Fortalecimiento de los programas de 
estudios en ciencias, tecnología, ingeniería 
y matemáticas (STEM) para las niñas en 
África, Asia y el Pacífico
Fomento de la participación femenina en la ciencia, la tecnología, la ingeniería  
y las matemáticas
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La puesta en marcha de la primera fase se planificó en colaboración 
con el Ministerio de Educación de Malasia; Centro Regional de 
Enseñanza de las Ciencias y las Matemáticas de la Organización de 
Ministros de Educación de Asia Sudoriental (SEAMEO-RECSAM), y las 
Oficinas de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura en Bangkok, Nairobi, Ha Noi y Phnom Penh. 
Esta colaboración era indispensable para conectar a varios expertos 
a fin de garantizar el impacto y la sostenibilidad del proyecto.  
Se realizaron dos actividades para todo el grupo: un taller de 
evaluación de necesidades y un taller de desarrollo de capacidades. 
A partir de los conocimientos y la experiencia de Malasia, los equipos 
de país podrían contextualizar su situación y sugerir herramientas 
prácticas de formación para promover en su país una educación 
STEM que tenga en cuenta las cuestiones de género. 

Como resultado de estas dos actividades, la Oficina Internacional 
de Educación (OIE) proporcionó dos productos de conocimiento: 
Compartiendo la experiencia de Malasia en la participación de las 
niñas en la educación de las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las 
matemáticas (STEM) y Herramientas de Formación para el Desarrollo 
Curricular: Una caja de recursos para una educación STEM sensible 
al género. Estos dos documentos se utilizaron posteriormente 
como herramientas clave de formación en el taller de desarrollo de 
capacidades y en la participación en las actividades de otros países.  
Al unir sus puntos fuertes, estos países lograron realizar un análisis 
más específico para superar los desafíos. 

Ambos talleres fueron organizados por el Ministerio de Educación de 
Malaysia, SEAMEO-RECSAM y la OIE. En los talleres participaron varios 
expertos de los países beneficiarios, así como Camerún, Malasia y la 
UNESCO en Bangkok. También asistieron expertos en programas de 
estudios internacionales y género. Con su ayuda, cada equipo de país 
elaboró un análisis de la situación nacional de la educación STEM  
y una hoja de ruta para las intervenciones en el país.

Como resultado de estas actividades, cada país participante 
identificó sus lagunas en la educación general STEM sensible 
al género. Una vez definidas las necesidades y prioridades,  
se celebró una combinación de talleres de diálogo en materia de 
políticas y desarrollo de capacidades. También se elaboró una caja 
de recursos para la educación STEM sensible al género a fin de ayudar 
a desarrollar herramientas adecuadas para aplicar modificaciones.  
Se estructura en torno a seis módulos: políticas, programas de 
estudios, pedagogía, recursos de enseñanza y aprendizaje para 
profesores y problemas comunitarios. Los países participantes 
progresaron notablemente en este sentido.

A la vista de los progresos, la OIE solicitó una prórroga de 8 meses 
sin costes para garantizar la ejecución del proyecto y los resultados 
esperados, algo que el donante aprobó. Además, Viet Nam sustituyó 
a Indonesia como país beneficiario. Las asociaciones entre países  
y expertos han garantizado aún más el impacto, la sostenibilidad  
y el seguimiento del proyecto. 

El grado de compromiso que cada país había adoptado con la 
educación STEM sensible al género dependía de sus aspiraciones 
nacionales y su plan educativo, así como de su condición sociopolítica. 
Con el fin de ayudar a los países a identificar las brechas de género en 
las áreas STEM, pueden solicitar y participar en los diálogos técnicos 
y en materia de políticas y en la formación para el desarrollo de 
capacidades a fin de reevaluar sus políticas educativas, programas de 
estudios, pedagogía, formación docente y desarrollo profesional.

Contacto:
Organización: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en Yakarta
Correo electrónico: jakarta@unesco.org

TÍTULO DEL PROYECTO: Fortalecimiento de los programas de estudios en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) para 

las niñas en África, Asia y el Pacífico

PAÍSES/REGIONES: Camboya, Camerún, Kenya, Malasia, Nigeria y Viet Nam 

CASO PRESENTADO POR: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 4.4, 4.5, 4.7, 5.5, 5.b

RESPALDADO POR: Fondo Fiduciario de Malasia

ENTIDADES EJECUTANTES: UNESCO

ESTADO DEL PROYECTO: Finalizado

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2014-2017

URL DE LA ACCIÓN: https://bit.ly/3jrZ7gZ
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EDUCACIÓN 
DE CALIDAD

SALUD  
Y BIENESTAR

PAZ, JUSTICIA  
E INSTITUCIONES 
SÓLIDAS

IGUALDAD 
DE GÉNERO

Reto
El África Subsahariana es el hogar de 158 millones de jóvenes de entre 15 y 24 años, una cifra que se espera 
que aumente a 281 millones para 2050. Este dividendo demográfico representa un potencial enorme, pero 
corre el riesgo de descarrilarse si no se abordan las barreras a la salud y la educación de los jóvenes, incluidos 
los ámbitos del VIH, la violencia sexual y de género, el embarazo en la adolescencia y el matrimonio infantil.  
Las jóvenes de África se enfrentan a un riesgo desproporcionadamente alto de infección por el VIH. Tres de 
las cuatro nuevas infecciones por el VIH entre los 15 a 19 años se dan entre mujeres jóvenes y siete de cada 
diez mujeres jóvenes no tienen conocimientos exhaustivos sobre el VIH. Los embarazos en edad temprana 
y no deseados y la violencia de género plantean graves barreras para la salud de los jóvenes y el derecho  
a la educación. Invertir en la educación y la salud de adolescentes y jóvenes es fundamental para que puedan 
ejercer sus derechos a la salud, el bienestar, la educación y la participación plena e igualitaria en la sociedad.

En busca de una solución
El programa "Nuestros derechos, nuestras vidas, nuestro futuro" (O3) de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) busca mejorar los resultados en materia de salud 
sexual y reproductiva, género y educación para los adolescentes y jóvenes del África Subsahariana mediante 
reducciones sostenidas en infecciones por el VIH y otras infecciones de transmisión sexual, embarazos en edad 
temprana y no deseados y violencia de género. Es el mayor programa sobre educación sexual integral en el 
África Subsahariana, abarcando a 33 países, con un presupuesto superior a 45 millones de dólares de los Estados 
Unidos y con aportaciones económicas de Francia, Irlanda, Noruega, Suecia y la Fundación Packard. 

El programa de cinco años (2018-2022) espera llegar a 24,9 millones de alumnos en 72.000 escuelas primarias  
y secundarias, y a 51.000 profesores previa incorporación laboral y 402.000 profesores en servicio. Además, 
espera llegar a 30,5 millones de personas (padres y madres, tutores, líderes religiosos y jóvenes no escolarizados) 
a través de actividades de participación comunitaria y a 10 millones de jóvenes a través de plataformas sociales 
y de nuevos medios. 

El Programa ha adoptado un enfoque innovador con un sistema de tres niveles de países: "países de aceleración", 
"países destinatarios" y "países en red". Este enfoque de tres niveles permite la transferencia de conocimientos 
y experiencias entre países, lo que les permite aprender unos de otros. El intercambio se facilita a través de la 
Plataforma de Aprendizaje Regional, visitas de intercambio y reuniones cara a cara. La plataforma de aprendizaje 
de educación sexual integral basada en la web facilita el intercambio de conocimientos entre todos los países 
que aplican el Programa O3. La plataforma cuenta con una biblioteca digital en la que el gobierno y las principales 
partes interesadas pueden acceder a diversos recursos y documentos sobre educación sexual integral, incluidos 
los marcos, los programas de estudios y los materiales de enseñanza y aprendizaje en esta materia.

El Programa sitúa a los jóvenes en el centro, con un enfoque específico en las mujeres jóvenes. Por esta razón, 
aunque se centra en la educación sexual integral y en el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, 
también ha integrado un enfoque más amplio que aborda la prevención de la violencia en las escuelas y el 
matrimonio infantil, así como el fortalecimiento de la salud escolar. 

Programa “Nuestros derechos, nuestras 
vidas, nuestro futuro” (O3)

El mayor programa sobre educación sexual integral en África
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La UNESCO garantiza la sostenibilidad mediante la creación y el 
mantenimiento de la apropiación del Programa estableciendo 
mecanismos para que sea impulsado por los ministerios de 
educación y salud, desde los niveles nacionales hasta los 
descentralizados. Una característica clave de este Programa es su 
apoyo a la incorporación de la educación sexual integral a las políticas 
y estrategias para garantizar que se institucionalice como una 
prioridad planificada y presupuestada, en lugar de crear dependencia 
de la asistencia externa. La sostenibilidad de la educación sexual 
integral se asegura aún más a través del desarrollo de conocimientos 
y capacidades de profesores, desarrolladores de programas de 
estudios, jefes de escuela e inspectores. La incorporación de 
indicadores específicos sobre la educación sexual integral en los 
Sistemas de Información sobre la Gestión de la Educación garantizará 
que los datos se recojan anualmente y se utilicen para la planificación. 
El desarrollo de las capacidades de los jóvenes y las comunidades 
para actuar como defensores garantiza el apoyo a largo plazo de la 
educación sexual integral.

El Programa O3 se basa en el histórico "Compromiso Ministerial de 
2013 sobre la educación integral sobre sexualidad y servicios de salud 
sexual y reproductiva para adolescentes y jóvenes en África Oriental 
y Meridional". A través de este programa, la UNESCO está apoyando 
a África Occidental y Central para replicar el éxito del África Oriental 
y Meridional. 

En 2019, la UNESCO, en colaboración con sus socios, inició un proceso 
de elaboración de una estrategia continental sobre educación sexual 
para la Unión Africana. Con el fin de garantizar una respuesta más 
completa a la creciente oposición a la "educación sexual integral", 
se decidió llamarla "Estrategia continental sobre educación para la 
salud y el bienestar de adolescentes y jóvenes en África". El objetivo 
de la Estrategia es garantizar que todos los jóvenes adquieran los 
conocimientos, habilidades, valores y actitudes que les permitan 
llevar una vida sana y plena, tomar decisiones informadas y responder 
a los desafíos locales y globales. 

Resultados del programa:
• La Campaña Let's Talk! (Hablemos) se puso en marcha, invitando  

a los modelos a seguir de África Oriental y Meridional a participar 
en conversaciones sobre las causas y consecuencias del embarazo 
en edad temprana y no deseados, y sus soluciones. 

• En el caso de los países francófonos del África Subsahariana,  
el programa desarrolló una aplicación móvil llamada Hello Ado, 
que proporciona información, interacción entre pares y servicios 
de educación sexual integral. 

• El Programa desarrolló un paquete de formación para docentes 
en servicio, que toma características de los módulos existentes de 
formación docente para la región de África Oriental y Meridional  
e incorpora nuevos elementos que ofrecen una oportunidad a los 
profesores para practicar la enseñanza de educación sexual integral 
en un entorno simulado antes de llegar al aula, así como recibir una 
retroalimentación inmediata. En 2019, más de 24.000 profesores en 
servicio recibieron formación.  

• Un instrumento basado en los programas de estudios para 
abordar la violencia de género en el entorno escolar, "Connect 
with Respect", desarrollado para la región de Asia y el Pacífico,  
se personalizó y utilizó como piloto en Eswatini, República Unida 
de Tanzanía, Zambia y Zimbabue para generar evidencias a fin de 
adaptar la herramienta al contexto de África Oriental y Meridional 
y crear recursos contextual y culturalmente apropiados para las 
escuelas sobre violencia de género en el entorno escolar y su 
gestión. Este es un ejemplo de cómo este Programa ha utilizado 
las herramientas disponibles en lugar de duplicar las existentes. 

• La UNESCO elaboró un manual de comunicación entre padres/
madres e hijos/as que proporciona información a los padres 
y las madres sobre la sexualidad y la salud reproductiva de los 
adolescentes y facilita conversaciones honestas entre ellos mismos 
y adolescentes y jóvenes.

Contacto:
Nombre: Chris Castle
Cargo: Jefe de la Sección de Salud y Educación
Organización: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
Correo electrónico: c.castle@unesco.org

Nombre: Patricia Machawira
Cargo: Oficial Nacional Superior de Proyectos
Organización: UNESCO en Harare
Correo electrónico: p.machawira@unesco.org

TÍTULO DEL PROYECTO: Programa "Nuestros derechos, nuestras vidas, nuestro futuro" (O3)

PAÍSES/REGIONES: 33 países del África Subsahariana

CASO PRESENTADO POR: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 3.3, 3.7, 4.7, 5.6, 16.1  

RESPALDADO POR: Gobiernos de Irlanda, Francia, Noruega, Suecia y la Fundación Packard

ENTIDADES EJECUTANTES: Gobiernos de los 33 países del África Subsahariana, Comunidades Económicas Regionales (SADC y CAO), 

redes de jóvenes, organizaciones de la sociedad civil

ESTADO DEL PROYECTO: En curso

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2018-2022

URL DE LA ACCIÓN: cse-learning-platform-unesco.org
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Reto
En Camboya, los jóvenes (menores de 25 años) constituyen la mayoría de la población, con un 20,6 por ciento 
de entre 15 y 24 años. Aunque esta tendencia demográfica crea oportunidades, también plantea retos. Uno de 
los principales desafíos socioeconómicos del país es crear oportunidades de empleo decentes y productivas 
para unos 300.000 nuevos incorporados al mercado laboral cada año, asegurando al mismo tiempo que los 
jóvenes tengan acceso a habilidades, educación de calidad y formación empresarial.

La adquisición de habilidades transferibles mejorará el acceso a las oportunidades de empleo de los jóvenes. 
Para aprovechar la Comunidad Económica de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN) y el libre 
flujo de mano de obra cualificada en determinadas profesiones, Camboya debe aprovechar rápidamente su 
población juvenil y dividendos demográficos. La mejora de las habilidades también se ha identificado como el 
mayor reto del país para la expansión del comercio1.

En busca de una solución
Financiado por la India, Brasil y Sudáfrica (Fondo IBSA), el proyecto titulado "Disminución de la pobreza entre los 
jóvenes en Camboya: desarrollo de grupos de habilidades para jóvenes voluntarios por una mayor empleabilidad" 
fue dirigido por el programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU) e implementado en colaboración con 
el Ministerio de Educación, Juventud y Deporte de Camboya. El objetivo del proyecto es aumentar la capacidad 
de los jóvenes camboyanos para desarrollar habilidades y encontrar trabajo decente a través del voluntariado, 
así como reducir la pobreza contribuyendo a su propio desarrollo y al desarrollo económico de su país.

La metodología sigue un enfoque participativo desde su concepción hasta su implementación. El Gobierno 
llevó a cabo consultas nacionales con las principales partes interesadas del sector público y privado, el sector 
académico, las organizaciones de la sociedad civil y las Naciones Unidas para diseñar un proyecto con un 
enfoque holístico. El proyecto se dividió en tres objetivos:
• fortalecer la capacidad nacional para crear un entorno político propicio para el voluntariado y su reconocimiento; 
• promover el compromiso y la inclusión de los jóvenes vulnerables en el voluntariado como medio de 

desarrollar habilidades para el empleo; 
• y centrarse en el fomento, la información y la supervisión para aplicar mecanismos de gestión de voluntarios.
 
En su fomento de la transferencia de conocimientos entre países, el equipo del proyecto recibió a 16 voluntarios 
sobre el terreno de países del Norte y el Sur Global, incluidos Camboya, China, la India, la República de Corea  
y Tailandia, y movilizó a 2.400 jóvenes voluntarios locales2. De los 16 voluntarios sobre el terreno, 11 son voluntarios 
nacionales de Camboya y 6 son mujeres. Un voluntario de China aportó su experiencia en tecnologías de la 

1 Cambodia Trade Integration Strategy 2014-2018 (Phnom Penh, 2014).

2 Nimul Chun, Final Project Evaluation report: Poverty reduction among youth in Cambodia - Development of youth volunteers' skill 

sets for increased employability (2020)

Disminución de la pobreza entre los 
jóvenes en Camboya: desarrollo de grupos 
de habilidades para jóvenes voluntarios por 
una mayor empleabilidad
Creación de oportunidades adicionales para que los jóvenes camboyanos desarrollen 
habilidades, intercambien conocimientos especializados y mejoren las oportunidades 
de empleo mediante el trabajo de voluntariado
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información y las comunicaciones para construir la plataforma online 
"Youth Volunteer for Cambodia", a través de la cual cientos de jóvenes 
tienen acceso a información y oportunidades de voluntariado.

La plataforma online "Youth Volunteer for Cambodia" está gestionada 
por el Ministerio de Educación, Juventud y Deporte de Camboya. 
Aunque todavía está en su etapas iniciales, seguirá beneficiando 
a miles de jóvenes en todo el país, lo que demuestra los impactos 
sostenibles del proyecto.

Entre las actividades innovadoras del proyecto se incluían una 
evaluación de los centros de jóvenes, la iniciativa piloto "Voluntariado 
para el servicio comunitario", el programa piloto "Voluntariado para 
la iniciativa empresarial social", actividades de voluntariado y empleo 
juvenil, viajes de estudio y visita de los jóvenes indios a Camboya, 
el programa piloto "Voluntariado durante las vacaciones escolares 
nacionales", un Día Internacional del Voluntariado, un foro nacional 
sobre voluntariado y sesiones de difusión del voluntariado juvenil. 
Además, se realizaron actividades relacionadas con talleres temáticos, 
el Día Nacional del Emprendimiento y la revista Dream Magazine.

A través del proyecto, se llegó a 14.172 participantes. Han participado 
en varios programas de voluntariado que les han dotado de 
habilidades transferibles en comunicación, resolución de problemas, 
trabajo en equipo, presentación, liderazgo, gestión del tiempo  
y movilización de recursos.

Para garantizar la sostenibilidad, el proyecto se integra en el Programa 
Conjunto de las Naciones Unidas sobre Empleo Juvenil en Camboya.  
El programa de VNU apoyó actividades para intercambiar conocimientos 
sobre empoderamiento de los jóvenes, en colaboración con el Ministerio 
de Educación, Juventud y Deporte de Camboya y con el apoyo de la  
Oficina del Coordinador Residente y del Programa de las Naciones  
Unidas para el Desarrollo.

En la ejecución del programa, el Ministerio de Educación, 
Juventud y Deporte de Camboya ha reforzado sus capacidades, 
especialmente en los centros provinciales de jóvenes. En 2019, 
la iniciativa "Voluntario para mi Comunidad" se elevó a una 
iniciativa del Gobierno y se está implementando en 12 provincias 
de Camboya. Ha beneficiado a más de 200  jóvenes voluntarios 
que han prestado asistencia a las comunidades, incluidos 
2.396 jóvenes, tanto escolarizados como no escolarizados. 

El Gobierno ha contribuido con 85.400 dólares de los Estados Unidos 
a la iniciativa "Voluntario para mi Comunidad" para la formación y el 
seguimiento, y las comunidades locales de cada provincia también 
han dado su apoyo, con un total estimado de 38.912 dólares. 

El Gobierno ya se ha comprometido a incrementar la iniciativa para 
llegar a 17 provincias en 2020. 

El intercambio de conocimientos Sur-Sur permitió a los participantes 
compartir experiencias en la ejecución del proyecto con sus homólogos 
de otros países en desarrollo. El proyecto fue muy elogiado por los cuatro 
países participantes (China, la India, la República de Corea y Tailandia) 
que llevaron a cabo programas de intercambio durante el transcurso 
del proyecto. Aprovecha el valor único del voluntariado para ofrecer 
soluciones a los países que se enfrentan los desafíos de una población 
joven en crecimiento. El voluntariado es una importante herramienta de 
educación y formación para aumentar la empleabilidad de los jóvenes y los 
esfuerzos de voluntariado de los jóvenes benefician tanto a las personas 
de la comunidad como a las instituciones interesadas en el proceso.  
Las intervenciones del proyecto han ayudado a los jóvenes a alcanzar 
todo su potencial. Según una encuesta en línea, de 137 voluntarios 
jóvenes, 52 de ellos (38 por ciento) fueron empleados al final del período 
de ejecución del proyecto. Entre los 52 voluntarios, el 79 por ciento sentía 
que habían recibido su trabajo como resultado de haber participado 
en las actividades de voluntariado del proyecto. Además de mejorar la 
empleabilidad, una pequeña pero significativa minoría de voluntarios 
indicó que se habían convertido en líderes en la toma de decisiones 
mientras trabajaban con las comunidades. Por último, la organización  
y el establecimiento del proyecto fueron sólidos y flexibles, lo que permitió 
una respuesta inmediata a los desafíos a medida que se plantearon.

Contacto:
Nombre: Shalina Miah
Cargo: Directora Regional para Asia y el Pacífico
Organización: Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU)
Correo electrónico: shalina.miah@unv.org

Nombre: Rafael Martinez
Cargo: Especialista en Desarrollo de Asociaciones 
Organización: Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU)
Correo electrónico: rafael.martinez@unv.org

TÍTULO DEL PROYECTO: Disminución de la pobreza entre los jóvenes en Camboya: desarrollo de grupos de habilidades para jóvenes 

voluntarios por una mayor empleabilidad

PAÍSES/REGIONES: Brasil, Camboya, la India y Sudáfrica

CASO PRESENTADO POR: Ministerio de Educación, Juventud y Deporte de Camboya

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 4.4, 8.6, 17.6, 17.17, 17.18

RESPALDADO POR: Fondo de la India, Brasil y Sudáfrica para el Alivio de la Pobreza y el Hambre (Fondo IBSA) gestionado por la Oficina 

de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur

ENTIDADES EJECUTANTES: Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU)

ESTADO DEL PROYECTO: En curso

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2017-2020

URL DE LA ACCIÓN: https://bit.ly/3ljrQWY
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La República Dominicana y Guatemala son dos de los países que realizan menos evaluaciones regionales de aprendizaje 
tanto en la enseñanza primaria como en la secundaria. Dada esta crisis de aprendizaje, los gobiernos de estos países 
están tomando medidas para mejorar la eficacia de sus sistemas educativos. Para elevar el nivel de aprendizaje de los 
estudiantes, hay evidencias de que el liderazgo y la gestión escolar son claves para crear un entorno de aprendizaje 
propicio. El Informe sobre el Desarrollo Mundial 2018 pone de relieve las importantes funciones desempeñadas por 
la dirección y el liderazgo escolares para catalizar el cambio y apoyar el aprendizaje de los estudiantes. El desafío de 
desarrollo al que se enfrentan tanto la República Dominicana como Guatemala es un insuficiente conocimiento 
técnico para desarrollar profesionalmente a directores de escuelas y líderes escolares frente a una crisis de aprendizaje. 

En busca de una solución
Para hacer frente a este desafío, el Banco Mundial facilitó un intercambio de conocimientos con Brasil, Chile, Colombia 
y México, que permitió a Guatemala y la República Dominicana aprender de las experiencias y los conocimientos de 
estos países que tuvieron un éxito notable en la superación de retos similares en sus sistemas educativos. 

El objetivo del intercambio era ayudar a la República Dominicana y Guatemala a aprender y fortalecer sus capacidades 
en las siguientes áreas: 
• definir las funciones y responsabilidades de directores de escuela y sus equipos directivos, así como las herramientas 

disponibles para ayudarles a mejorar el aprendizaje de los estudiantes;
• desarrollar programas prácticos de formación que contribuyan a mejorar el rendimiento y los resultados sobre  

el terreno;
• integrar los programas de formación de directores de escuelas y líderes con las actividades de los docentes; 
• explorar formas de ayudar a aumentar el papel de apoyo pedagógico de los directores en el desarrollo de docentes 

y en la práctica de las aulas.
 
En noviembre de 2018, tuvo lugar un taller de intercambio de conocimientos en Santo Domingo, República 
Dominicana. Fue un foro importante para debatir y promover la comprensión de las partes interesadas sobre el papel  
y las responsabilidades de los directores y líderes de las escuelas. El taller generó un gran interés por parte de otros 
países de la región, cuya participación y experiencias enriquecieron el intercambio de conocimientos. En total, el taller 
contó con la presencia de representantes de diez países, a saber, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos de 
América, la República Dominicana (el país anfitrión), Guatemala, México, Paraguay y Uruguay.

El taller sirvió como punto de referencia para futuras actividades similares en la región, en particular sobre cómo 
implementar reformas encaminadas a desarrollar profesionalmente el liderazgo escolar y mejorar los resultados de 
aprendizaje. 

Los temas clave discutidos durante otras sesiones del taller incluyen: 
• principales reformas del marco de carreras profesionales, centrándose en las experiencias de Argentina, 

México y República Dominicana;
• formas diferentes y prácticas en las que algunos países exploraron sus economías políticas durante sus reformas, 

centrándose en las experiencias de Argentina y México; 
• formas de fortalecer la gestión pública y la implementación de programas educativos continuos, centrándose en las 

experiencias de Brasil y Colombia;
• enfoques para mejorar las capacidades de gestión de los directores de escuelas mediante el uso de la inclusión, 

la equidad y la calidad, centrándose en las experiencias de Argentina; 
• programas de formación para desarrollar líderes educativos eficaces, centrándose en las experiencias de Chile, 

Guatemala, Paraguay y Uruguay.
 
Las sesiones de los paneles de expertos analizaron las políticas actuales de gestión escolar de la región, así como sus 
beneficios y deficiencias. A estas sesiones les siguieron debates entre pares para compartir ideas sobre cómo fortalecer 
las políticas existentes y desarrollar nuevos programas. Además, durante el segmento de introducción del taller, Melissa 
Adelman, Economista Principal en la Práctica Global de Educación del Banco Mundial, presentó los resultados de un 
estudio regional del Banco Mundial sobre la gestión en educación y compartió las tendencias generales en el trabajo 
de los directores de escuelas en la región de América Latina y el Caribe. La Sra. Adelman también presentó estadísticas 

Liderazgo escolar en América Latina  
y el Caribe
Obtener claridad y consenso sobre el papel y las responsabilidades de los directores 
de escuelas y sus equipos directivos en la mejora de los resultados de aprendizaje
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sobre el uso del tiempo de los directores de escuelas, la autonomía de los 
directores y las cuotas de mano de obra administrativa en toda la región. 
Estos hallazgos fueron un recurso importante de reflexión y debate 
durante el taller.

Resultados
Adquisición de nuevos conocimientos 
La República Dominicana y Guatemala se beneficiaron enormemente 
de la riqueza de conocimientos y experiencia compartidos por 
profesionales de los países participantes. Se adquirieron conocimientos 
críticos sobre cómo desarrollar eficazmente la definición de funciones  
y responsabilidades para los directores de escuelas a través de la creación 
de consenso. Algunos ejemplos de nuevos conocimientos obtenidos 
incluyen formas efectivas de formar a directores de escuelas para 
convertirse en agentes de cambio y formas de colaborar con los sindicatos 
de docentes para mejorar los resultados de aprendizaje. 

Mejora de las aptitudes 
Los participantes fueron expuestos a diferentes enfoques en la formación 
profesional y directiva para directores de escuelas. Los enfoques 
incluyeron cursos de dirección ejecutiva; prácticas docentes eficaces; 
establecimiento de culturas de aprendizaje propicias; herramientas para 
supervisar el progreso del aprendizaje de los estudiantes; desarrollo  
a través de la observación y la supervisión; y formas de medir y fortalecer las 
habilidades de liderazgo utilizando enfoques cualitativos y cuantitativos.

Mejora de la conectividad  
El taller regional ofreció a los participantes oportunidades de establecer 
contactos e interactuar con sus homólogos de la región de América Latina 
y el Caribe. Más allá de las sesiones formales, continuaron las discusiones 
y el intercambio de preocupaciones e intereses técnicos entre los 
participantes, los ponentes invitados y los miembros del equipo del Banco 
Mundial. Los participantes, especialmente los de Guatemala, Paraguay  
y Uruguay, expresaron interés por parte de sus países para organizar 
talleres similares en el futuro. 

Actuaciones nuevas y mejoradas
La sesión de clausura del taller proporcionó un foro ideal para que el 
Ministro de Educación de la República Dominicana lanzara un nuevo 
e innovador programa de formación para directores. Este programa 
modular combina los formatos en línea y presencial y cubre las siguientes 
habilidades y cualidades esenciales: liderazgo, integridad, pensamiento 
crítico, comunicación efectiva, gestión basada en resultados y saber cómo 
mejorar los resultados del aprendizaje. Aunque el programa de formación 
se diseñó antes del intercambio de conocimientos, es probable que su 
implementación se beneficie de los conocimientos y las buenas prácticas 
compartidos durante este taller. 

El equipo de trabajo de la Práctica Global de Educación del Banco Mundial 
para proyectos educativos en la República Dominicana y Guatemala 
compartió sus ideas para un intercambio de conocimientos regional 
con otros equipos de la Práctica Global de Educación del Banco Mundial 
en la región, bastante antes de las fechas propuestas. Esto permitió a los 
equipos de trabajo de educación de América Latina y el Caribe hablar con 
sus homólogos en respectivos países y valorar su interés en participar. 
Como resultado de esta búsqueda de clientes, se generó un interés más 
generalizado en el intercambio de conocimientos regional, con más 
países de los esperados confirmando con entusiasmo su participación. 
Contar con más países enriqueció la calidad de las sesiones y el aprendizaje 
entre pares y proporcionó una variedad más amplia de buenas prácticas  
y experiencias para compartir. 

El intercambio de conocimientos sirvió como una plataforma eficaz para 
compartir experiencias e inspirar a los participantes a considerar nuevas 
estrategias y enfoques que pueden implementar los ministerios tanto 
en la República Dominicana como en Guatemala. La aplicación de los 
valiosos conocimientos adquiridos podría ayudar a mejorar los resultados 
de aprendizaje y fortalecer las capacidades del liderazgo escolar.  
Se espera que este intercambio de conocimientos contribuya 
positivamente a la ejecución de proyectos de reforma educativa tanto en 
la República Dominicana como en Guatemala. 

El intercambio de conocimientos inspiró un renovado interés en el 
desarrollo profesional de directores en Colombia, Guatemala y Paraguay. 
En estos tres países, los Ministerios de Educación han contactado 
desde entonces con el Banco Mundial para seguir debatiendo 
el posible apoyo a la reforma o renovación de sus estrategias de 
formación de directores de escuelas y del marco de políticas general 
sobre el papel y las responsabilidades de estos. Ya se celebró un 
encuentro entre el equipo de trabajo de la Práctica Global de Educación 
del Banco Mundial y sus homólogos colombianos. Colombia está 
considerando posibles formas de incorporar temas clave del intercambio 
de conocimientos en un nuevo proyecto. Además, la dirección del 
Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU) de 
la República Dominicana ha expresado su interés en continuar el diálogo 
entre países. El ISFODOSU está explorando la posibilidad de establecer un 
grupo de trabajo técnico para mejorar la aplicación de políticas y reformas.

Contacto:
Nombre: Laurent Porte
Cargo: Director de Programas, Mecanismo Sur-Sur
Organización: Banco Mundial
Correo electrónico: lporte@worldbank.org

TÍTULO DEL PROYECTO: Liderazgo escolar en la región de América Latina y el Caribe
PAÍSES/REGIONES: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos de América, Guatemala, México, Paraguay, República Dominicana 
y Uruguay
CASO PRESENTADO POR: Banco Mundial
META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 4.1, 4.c, 17.9
RESPALDADO POR: Banco Mundial, Mecanismo Sur-Sur
ENTIDADES EJECUTANTES: Ministerio de Educación e Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU) de la 
República Dominicana; Ministerio de Educación de Guatemala; Ministerio de Educación de la Provincia de Salta, Argentina; Instituto 
Unibanco, Brasil; APTUS, Chile; Dirección de Educación de la Ciudad de Bogotá, Colombia; Ministerio de Educación de México; y la red 
Uncommon Schools Network de los Estados Unidos de América
ESTADO DEL PROYECTO: Finalizado
PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2018-2019
URL DE LA ACCIÓN: https://bit.ly/3gCX3Rp
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Uno de los principales problemas de muchos países en desarrollo es que la educación no académica no está 
valorada ni desarrollada cuidadosamente. Dado que el aprendizaje social, emocional y sostenible no se desarrolla 
de manera cuidadosa, no es valorado por los educadores. Además, faltan los métodos y las herramientas que 
proporcionan niveles continuos altos de participación infantil y entusiasmo docente. Debido a la inaccesibilidad 
de los niños a herramientas bien organizadas y medibles, no pueden prepararse para adaptarse a este mundo 
en rápida evolución. Además, debido a su incapacidad para identificar las prioridades y desarrollar las políticas 
necesarias, los educadores y los administradores no pueden identificar y medir el impacto a escala de manera 
oportuna e imparcial.

En busca de una solución
El Proyecto "Rangeet" cree que las escuelas tienen un imperativo moral para enseñar, supervisar y evaluar el 
aprendizaje social, emocional y sostenible. 

Para hacer frente a este desafío, en 2014, una colaboración entre Mach One y Music in Measures inspiró el 
desarrollo del Proyecto "Rangeet". Este proyecto es una plataforma de formación docente dirigida a los niños 
de la escuela primaria y se centra en las personas como individuos, la sociedad y la sostenibilidad. El programa 
utiliza narración, música y arte para promover el compromiso y transmitir mensajes importantes a los niños 
sobre la justicia social y concienciar sobre los problemas urgentes a los que se enfrenta la humanidad.

El contenido se distribuye a través de una aplicación móvil con herramientas que miden el impacto a escala, 
permitiendo a todos los niños involucrados en el proyecto aprender habilidades del siglo XXI. Los programas 
de estudios en múltiples idiomas para los maestros se utilizan para enseñar el programa del Proyecto "Rangeet" 
a los niños de la escuela primaria. La formación se lleva a cabo en persona, a través de videoconferencia y con 
contenido de muestra dentro de la aplicación. El programa de estudios se organiza en torno a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) y se clasifica en tres fondos de aprendizaje (temas): Las personas como individuos, 
la sociedad y la sostenibilidad, que se agrupan a su vez en módulos; cada módulo tiene 8-10 lecciones de 
50 minutos cada una.

Aunque existen otros programas de aprendizaje socioemocional, no han identificado qué funciona con la 
psicología de los niños de la escuela primaria. "Rangeet" utiliza metodologías contrastadas que funcionan en 
estas aulas. Además, cada módulo incluye las Inteligencias Múltiples de Howard Gardner. El contenido, que 
incluye instrucciones minuto a minuto sobre cómo impartir una clase de "Rangeet" y herramientas que miden 
el impacto en tiempo real y a escala permite la inclusión de habilidades del siglo XXI en el boletín de notas 
de cada niño. La aplicación reconoce y recompensa a profesores, niños, padres y madres y comunidades con 
fichas canjeables [llamadas SuperPowers (Superpoderes)] por enseñar clases de "Rangeet", crear conjuntamente 
contenidos y promover la plataforma. Por ejemplo, se recompensa a los participantes en Bangladesh con 
SuperPowers que son canjeables por descuentos en libros, alimentos y recargas móviles.

El proyecto ha sido piloto en Bangladesh en más de 50 escuelas, llegando a 2.000 estudiantes, primero con 
escuelas del Comité para el progreso Rural de Bangladesh (BRAC) y luego en las escuelas primarias del Gobierno. 

Proyecto "Rangeet": empoderamiento  
de la próxima generación de "superhéroes"

Formación de maestros de enseñanza primaria a través de una plataforma digital 
interactiva en múltiples idiomas

© SSN4PSI
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Los resultados de la puesta en marcha del proyecto mostraron 
un cambio positivo en los conocimientos, la actitud y el 
comportamiento de los alumnos de las escuelas del BRAC 
y del Gobierno en varios aspectos sociales incorporados en 
los módulos. Los datos revelaron que los alumnos del grupo 
experimental tenían un comportamiento y una perspectiva 
positivos y una concienciación sobre cuestiones sociales 
específicas. Este proyecto generó una esperanza clara de que se 
pueden lograr cambios tanto de actitud como de comportamiento 
en materia social en los niños pequeños dentro de un ambiente 
de aprendizaje alegre y experiencias interactivas de enseñanza  
y aprendizaje. Los problemas sociales diversificados y variados que 
surgen en todo el país indican la urgencia de disponer de más de 
estos programas.

Además, los resultados indicaron que los alumnos tuvieron mejores 
resultados en todos los aspectos de las actividades del Proyecto 
"Rangeet" después de participar en las sesiones. Este proyecto 
piloto demostró que las soluciones a temas complejos como la 
discriminación, la diversidad, la empatía y el acoso pueden enseñarse 
a los niños más jóvenes utilizando una metodología interactiva y fácil 
de enseñanza y aprendizaje. 

La distribución mediante una aplicación y la medición distribuida 
combinada con bucles de refuerzo positivos amplían el área 

de extensión del impacto de la plataforma. Esto garantiza la 
sostenibilidad, escalabilidad y replicabilidad del Proyecto "Rangeet". 
La flexibilidad de los educadores y los responsables de la formulación 
de políticas para introducir el aprendizaje social, emocional  
y sostenible en el sistema educativo general es necesaria para replicar 
esta iniciativa en otros países.

El Proyecto "Rangeet" ha estado trabajando con Global Indian 
International Schools (GIIS), Laya Resources (India), Aangan Trust 
(India) y Child Rights and You (India). Estas organizaciones están 
implementando el proyecto en diferentes instituciones educativas 
y apoyan el desarrollo de contenidos. El Proyecto "Rangeet" ahora 
espera ampliarse a la India, Afganistán, Bután y Nepal. Debido a la 
COVID-19, algunos proyectos están en espera, pero hay planes para 
lanzar esta iniciativa de ampliación de forma virtual en los países 
asociados.

Contacto:
Nombre: Simran Mulchandani
Cargo: Socio Fundador, Estrategia y Desarrollo Empresarial
Organización: Proyecto "Rangeet"
Correo electrónico: simran@projectrangeet.com
WhatsApp: +91 98336 32199

TÍTULO DEL PROYECTO: Proyecto "Rangeet": empoderamiento de la próxima generación de "superhéroes"

PAÍSES/REGIONES: Bangladesh, India (los próximos 12 meses: Bután, Malasia, Nepal, Singapur, Tailandia y Viet Nam)

CASO PRESENTADO POR: Red Sur-Sur para la Innovación en los Servicios Públicos (SSN4PSI), Oficina de las Naciones Unidas para la 

Cooperación Sur-Sur

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 5.1, 5.3, 5.b, 5.c

RESPALDADO POR: BRAC Bangladesh, a2i Bangladesh; en conversaciones con diversas entidades gubernamentales y organizaciones 

no gubernamentales (ONG) en la India

ENTIDADES EJECUTANTES: BRAC (Bangladesh), Departamento de Educación Primaria (Bangladesh), Global Indian International Schools 

(GIIS) (India, seguida por otros lugares en Asia), Laya Resources (India), Aangan Trust (India), Child Rights and You (India)

ESTADO DEL PROYECTO: En curso

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2014 - en curso 

URL DE LA ACCIÓN: www.projectrangeet.com

174

http://www.projectrangeet.com


IGUALDAD 
DE GÉNERO

PAZ, JUSTICIA  
E INSTITUCIONES 
SÓLIDAS

Reto
Según el informe de Estado de la Población Mundial 2019 del Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA), el 59 por ciento de todos los matrimonios en Bangladesh en 2016-2017 se contrajeron con niñas 
adolescentes. A pesar de los esfuerzos de los sectores público y privado para reducir la tasa de matrimonio 
infantil, sigue siendo la más alta de Asia Meridional y ocupa el cuarto lugar en todo el mundo. Además, alrededor 
del 65 por ciento de los ciudadanos del país que no utilizan o acceden a Internet no tienen los medios para 
obtener información sobre los servicios gubernamentales, reportar problemas sociales y proporcionar 
información sobre los servicios públicos que reciben. Estas poblaciones desfavorecidas son las principales 
víctimas del matrimonio infantil porque no tienen acceso a diferentes medios de comunicación que ofrecen 
campañas de sensibilización sobre el matrimonio infantil y no saben cómo obtener ayuda del gobierno para 
luchar contra esta lacra.

En busca de una solución
Para hacer frente a este desafío, el Programa Aspire to Innovate (a2i) introdujo la "Línea de ayuda nacional para 
información, servicios y solución de quejas 333" ("Línea de ayuda nacional 333"). Se inauguró el 12 de abril de 
2018. Hoy en día, en Bangladesh, frenar el matrimonio infantil, la prevención de la violencia y otros delitos contra 
las mujeres y los niños, y la recepción de información y servicios gubernamentales pueden llevarse a cabo con 
una sola llamada telefónica a la Línea de ayuda nacional 333.

Esta línea de ayuda es plenamente capaz de garantizar de manera eficiente la información, los servicios,  
la solución de quejas y los servicios de consultoría para todos los ciudadanos, lo que reduce el tiempo, los costes 
y el número de visitas (TCV) de los ciudadanos. En particular, la Línea de ayuda nacional 333 desempeña un 
papel importante en la reducción de la tasa de matrimonio precoz en Bangladesh, salvando a las niñas menores 
de edad de este problema social y dándoles apoyo administrativo para que puedan continuar su educación. 

El objetivo de esta plataforma es:
• reducir la tasa de matrimonio infantil, el acoso verbal y sexual y la violencia contra las mujeres para allanar  

el camino hacia el empoderamiento de las mujeres;
• proporcionar apoyo administrativo para mejorar la comprensión de los padres de adolescentes sobre el valor 

de la educación continua y los peligros del matrimonio en la adolescencia temprana;
• garantizar el acceso de los ciudadanos vulnerables a la información gubernamental y a los números de 

contacto de emergencias de las instituciones gubernamentales, los representantes públicos y el personal 
gubernamental;

• implementar un Sistema de Resolución de Quejas para los Ciudadanos con el objetivo de hacer frente  
a cualquier denuncia, retroalimentación o sugerencia sobre los servicios gubernamentales y para proporcionar 
servicios de consultoría.

 
La iniciativa ofrece una combinación de enfoques y metodologías que implican un estudio básico sobre la 
situación socioeconómica de género, una estrategia de asociación público-privada, la adopción de herramientas 
técnicas, el desarrollo del sistema de gestión de contenidos (CMS), el desarrollo de contenidos, la formación,  
el intercambio de conocimientos, la cooperación y la coordinación, entre otros.  

Freno al matrimonio infantil mediante  
la tecnología

Prevención del matrimonio infantil, lucha contra la violencia contra mujeres y niños  
e información de ayuda con una sola llamada telefónica

© Programa a2i
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El Gobierno se unió con Robi, un operador privado de telefonía 
móvil con experiencia, para el soporte técnico, y Genex Infosys Ltd.,  
un proveedor líder de servicios de centro de llamadas, para asegurar el 
funcionamiento de la Línea de ayuda nacional 333. a2i asegura que la 
operativa de la línea de ayuda esté integrada con todos los ministerios, 
divisiones y directorios, y en particular, con los organismos públicos 
y privados que trabajan para prevenir todas las formas de violencia 
contra mujeres y niños. a2i también asegura el desarrollo regular de 
la capacidad de los proveedores de servicios. Después de recibir una 
llamada sobre un matrimonio infantil inminente, la llamada se dirige 
a la autoridad pertinente, que toma medidas rápidas para detener 
el matrimonio. La División del Gabinete de Bangladesh supervisa 
regularmente si las denuncias recibidas se investigan y resuelven 
adecuadamente. 

La iniciativa a2i se centra en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 
(ODS) 5 (Igualdad de género) y está en consonancia con los objetivos 
5.1, 5.2, 5.3, 5.b y 5.c. Proporciona un servicio inclusivo a todas las 
niñas menores de todo el país, con acciones legales para detener 
sus matrimonios forzados o cualquier acoso o violencia contra ellas 
y les anima a continuar su educación a pesar de la discriminación 
social. Hasta la fecha, el 37 por ciento de las llamadas totales a la Línea 
de ayuda nacional 333 son de mujeres ciudadanas del país. Entre 
abril de 2018 y enero de 2020, con su ayuda, se detuvo un total 
de 4.803 matrimonios infantiles y se resolvieron 2.892 denuncias 
de violencia contra mujeres y niños. La mayoría de las niñas 
que escaparon al matrimonio infantil continúan su educación 
después de convencer con éxito a sus familias de la necesidad de 
convertirse en trabajadoras cualificadas para el futuro. 

También aborda el ODS 16 (Paz, justicia e instituciones sólidas) 
metas 16.2, 16.5, 16.7 y 16.10, ofreciendo información y servicios 
gubernamentales transparentes a más de 4,2 millones de ciudadanos 
y actuando en denuncias por más de 17.000 delitos sociales. Además, 
esta línea de ayuda ha llevado a un ahorro de 1,6 millones de días-
persona, 25,6 dólares de los Estados Unidos y 4,2 millones de visitas 
de ciudadanos para obtener información y servicios del gobierno,  
así como para denunciar delitos sociales.

En este breve período de funcionamiento, la Línea de ayuda nacional 
333 se ha convertido en una iniciativa sostenible. Se ha establecido 

una asociación entre el sector público y el privado para construir 
el ecosistema de todos los niveles operativos. Esta plataforma no 
depende de ninguna otra infraestructura para administrar su sistema. 
La integración de la línea de ayuda por parte de la División del 
Gabinete con el control central del Sistema de Resolución de Quejas 
(GRS) de Bangladesh mejoró la eficacia y la solidez de este último. 
Esto permite a los ciudadanos recibir asistencia del Gobierno para 
resolver diversos problemas sociales y también recibir los servicios 
públicos con menos tiempo, costes y número de visitas. Además, 
esta plataforma no necesita recursos adicionales para avanzar en su 
funcionamiento. El éxito de la Línea de ayuda nacional 333 también 
garantiza la disponibilidad de un fondo gubernamental para la 
sostenibilidad financiera. 

Esta plataforma es altamente replicable en todo el mundo. 
Recientemente, Bangsamoro Región Autónoma de Mindanao 
Musulmana (BARMM), Filipinas, ha mostrado interés en replicar esta 
iniciativa en su región. Países como Chad, India, Malí, Nepal y Níger, 
con un elevado porcentaje de matrimonio infantil, también pueden 
beneficiarse significativamente de la creación de una plataforma 
similar en su propio país. Es necesario cumplir las siguientes 
condiciones para garantizar su replicabilidad: financiación pública 
adecuada; asociaciones público-privadas; apropiación por parte 
del gobierno; supervisión regular por parte del gobierno; desarrollo 
de la Plataforma CMS/GRS; integración con organismos públicos  
y privados pertinentes; adopción de herramientas técnicas;  
y desarrollo de la capacidad de los proveedores de servicios.

Contacto: 
Nombre: Mohammad Ashraful Amin 
Cargo: Subsecretario y Especialista en Servicios Electrónicos, Programa 
Aspire to Innovate (a2i)
Correo electrónico: ashraful.amin@a2i.gov.bd
Móvil: +8801720221111 

TÍTULO DEL PROYECTO: Freno al matrimonio infantil mediante la tecnología

PAÍSES/REGIONES: Bangladesh y Filipinas

CASO PRESENTADO POR: Programa Aspire to Innovate (a2i), Gobierno de Bangladesh; Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) en Bangladesh

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 5.1, 5.2, 5.3, 5.b, 5.c, 16.2, 16.5, 16.7, 16.10

RESPALDADO POR: Gobierno de Bangladesh, PNUD Bangladesh

ENTIDADES EJECUTANTES: Programa a2i, Gobierno de Bangladesh, PNUD Bangladesh

ESTADO DEL PROYECTO: En curso 

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2018-2021

URL DE LA ACCIÓN: 333.gov.bd
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Las mujeres en África se enfrentan a diversos problemas relacionados con la desigualdad de género, como los 
niveles desproporcionadas de pobreza y educación, la mala salud y nutrición, la falta de poder político, la escasa 
participación en la mano de obra, la violencia de género, la mutilación genital femenina y el matrimonio infantil. 

Los cambios sociales y económicos en las últimas décadas han alterado considerablemente las condiciones  
y la estructuración del empleo de las mujeres. Este es especialmente el caso de África, sobre todo en las zonas 
rurales, donde, debido a la recesión económica, existe una mayor necesidad de que las mujeres busquen 
ingresos adicionales y/o ingresos no agrícolas. Sin embargo, las oportunidades que tienen las mujeres del 
entorno rural para responder a estos cambios se ven limitadas por el problema del aislamiento. Un resultado ha 
sido las continuas bajas tasas de participación y de finalización de las mujeres del entorno rural en la educación 
profesional y en los programas de formación para pequeñas empresas.

En busca de una solución 
Lograr el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 5 (Igualdad de género y empoderamiento de las mujeres)  
es una prioridad máxima y un programa de trabajo, ya que el desarrollo no puede lograrse ni mantenerse sin la 
participación plena y genuina de las mujeres. 

El Organismo Egipcio de Cooperación para el Desarrollo (EAPD) concede especial importancia al empoderamiento 
de la mujer en África, ya que cree en el papel crucial de la mujer en el desarrollo de las sociedades africanas.  
A este respecto, este Organismo organizó cursos de formación para mujeres, en colaboración con diversos centros  
e instituciones distinguidos. Por regla general, las mujeres deben representar el 20 por ciento de los participantes 
en el programa del Organismo, que busca aumentar este porcentaje durante el ejercicio fiscal en curso.  
En consecuencia, el EAPD está colaborando con el Consejo Nacional de la Mujer de Egipto para diseñar e impartir 
cursos de formación adaptados a las mujeres del continente sobre diversos temas, como "El empoderamiento 
de las mujeres africanas de entornos rurales en la educación profesional o la pequeña empresa".

Estos cursos de formación de un mes se llevan a cabo anualmente con 30-40 participantes. Los participantes 
son seleccionados por sus gobiernos o instituciones nacionales que trabajan en temas de la mujer y a través 
de una coordinación plena con las embajadas egipcias en estos países. A través de un proceso de aprendizaje 
eficaz para aumentar sus capacidades y enriquecer sus conocimientos empresariales, la formación tiene como 
objetivo inspirar y empoderar a las mujeres africanas en las zonas rurales que desean crear sus propios negocios.

Los cursos de formación abarcaron los siguientes temas clave:
• identificar las necesidades de formación en pequeñas empresas de las mujeres con empresas establecidas  

o interesadas en establecer sus negocios en entornos rurales aislados;
• investigar la evolución pertinente de la formación en los contextos de la educación técnica y postescolar 

(TAFE) y de proveedores privados;
• establecer redes y sistemas de apoyo que puedan promover la inscripción, la finalización y las credenciales de 

las mujeres en los programas de educación y formación profesional; 
• hacer recomendaciones en materia de políticas. 
 

Programas de empoderamiento de la mujer 
y desarrollo de capacidades

Fomentar la participación de las mujeres africanas en las zonas rurales mediante la 
educación continua a distancia y las tecnologías asistidas por ordenador

© EAPD
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Aproximadamente 30-40 candidatas participan cada año en este 
curso de formación puesto en marcha por el Consejo Nacional de la 
Mujer de Egipto con la colaboración con diferentes socios del sector 
privado y expertos técnicos.

Los objetivos se alcanzaron trabajando estrechamente con varios 
proveedores clave de programas de formación para pequeñas 
empresas en Egipto que acordaron compartir sus experiencias, 
lecciones y puntos de vista, lo que permitió a los participantes 
examinar plenamente sus cursos de mercadotecnia, gestión, 
contenido, envíos, etc.

Se formó a las participantes para aplicar diversas técnicas a fin de 
identificar sus puntos fuertes y debilidades actuales. Esto les permitió 
revisar eficientemente sus planes de pequeña empresa con una 
comprensión clara de los principales problemas que surgen de la 
investigación actual y a través de la experiencia práctica.

Además de los intercambios de aprendizaje entre iguales, el curso 
de formación tuvo un gran éxito con el aumento de las capacidades 
de las alumnas. La formación se esforzó por permitirles establecer 
de manera eficaz y eficiente sus responsabilidades en su trabajo.  
Las alumnas completaron el programa de formación con altos niveles 
de motivación y plena participación.

Para garantizar la sostenibilidad de la iniciativa, las participantes 
seleccionadas en el país deben ocupar un puesto que les permita 

divulgar los conocimientos; por ejemplo, pueden trabajar como 
funcionarias de extensión o instructoras en una institución de 
prestigio. En algunos casos, las graduadas participan en la selección 
de nuevas candidatas, ya que esto puede ayudar a fortalecer la 
relación entre las participantes anteriores y las nuevas, permitiéndoles 
así convertirse en líderes en sus países.

La formación ha desencadenado una reacción en cadena mediante 
la generación de formadoras cualificadas que transmitirán los 
conocimientos y las habilidades adquiridas durante el curso 
a sus homólogos, subordinados y compañeros de trabajo en 
varios países en desarrollo. Las alumnas utilizarán los nuevos 
conocimientos adquiridos para contribuir de manera efectiva a sus 
respectivas organizaciones y países. 

El programa se actualiza periódicamente para adaptarse eficazmente 
al entorno laboral cambiante y puede ejecutarse fácilmente a través 
de otros organismos de desarrollo de otros países en desarrollo.

Contacto:
Nombre: Embajador Mahmoud Elmaghraby
Cargo: Secretario General
Organización: Organismo Egipcio de Cooperación para el Desarrollo 
(EAPD)
Correo electrónico: marwa.mahmoud@mfa.gov.eg

TÍTULO DEL PROYECTO:  Programas de empoderamiento de la mujer y desarrollo de capacidades  

PAÍSES/REGIONES: Egipto y 44 países africanos

CASO PRESENTADO POR: Embajadas egipcias en África en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores en sus respectivos 

países y con otras instituciones nacionales pertinentes, como el Consejo Nacional de la Mujer de Egipto

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 5.5, 10.1, 10.2

ENTIDADES EJECUTANTES: Consejo Nacional de la Mujer en Egipto

ESTADO DEL PROYECTO:  En curso

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2014 - en curso

URL DE LA ACCIÓN: https://bit.ly/3hMXUA6 (en árabe)
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Muchas mujeres afganas que participan en las microempresas y las pequeñas empresas se enfrentan a numerosos 
retos, como la falta de acceso a la financiación, la infraestructura deficiente y la falta de redes empresariales.  
En general, no se espera que las mujeres afganas tengan ingresos ni lleven a cabo negocios, lo que en muchos 
casos significa que se espera que estén inactivas. Las normas sociales y los prejuicios culturales, en particular en 
las zonas rurales, surgen de grandes dificultades debido a las costumbres y la tradición. 

Aunque las políticas del gobierno afgano tienden a ser neutrales en cuanto al género, algunas cuestiones son 
más pronunciadas para las mujeres. Por ejemplo, las mujeres afganas tienen menos acceso al mercado porque 
su movilidad es limitada y se enfrentan a barreras lingüísticas. Las mujeres afganas son discriminadas a la hora 
de adquirir bienes o poseer activos. Además, hay pocos modelos a seguir de mujeres emprendedoras de éxito 
que vengan de orígenes similares.  

En busca de una solución
Iniciada en octubre de 2018, el Ministerio de Empoderamiento de la Mujer y la Protección de la Infancia de 
Indonesia puso en marcha una iniciativa de cooperación Sur-Sur y triangular con el Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (Organismo de Cooperación para el Desarrollo de Alemania, GIZ), en la que 
Indonesia compartiría sus prácticas óptimas en el empoderamiento de las mujeres en el sector de los negocios 
domésticos con el Ministerio de Asuntos de la Mujer de Afganistán. Esta cooperación tiene por objeto empoderar 
a las mujeres en Afganistán, aprendiendo de la experiencia de Indonesia en el fomento de la economía de las 
mujeres menos prósperas en las zonas rurales y en condiciones de sociedades patriarcales conservadoras.

Con este fin, la iniciativa tiene como objetivo fortalecer las alianzas entre Indonesia y Afganistán mediante 
intercambios directos para identificar las prácticas óptimas para el empoderamiento económico de las mujeres 
a través del sector de los negocios domésticos. A continuación, se facilitaron los esfuerzos conjuntos para 
desarrollar "Un concepto para el empoderamiento económico de las mujeres en condiciones de sociedades 
patriarcales conservadoras", acordado mutuamente por Indonesia y Afganistán para una posible replicación en 
Afganistán. En su función de socio facilitador, el GIZ aseguró la calidad, la asociación y la sostenibilidad a lo largo 
del proceso.  

El proyecto se centró en tres principios fundamentales:
• Alianza:  A través de tres reuniones directivas, Indonesia, Afganistán y Alemania acordaron funciones  

y responsabilidades, incluido el intercambio de recursos. Los tres socios participaron plenamente en todo  
el proceso, incluidos planificación, implementación, seguimiento y revisión. 

• Aprendizaje conjunto para el desarrollo sostenible a través de intercambios horizontales y creación conjunta 
para el empoderamiento económico de la mujer, la gestión de proyectos y la eficacia de la alianza para 
las soluciones de desarrollo. En consecuencia, el GIZ facilitó las actividades y la alianza a nivel de país para 
garantizar que se cumplieran las exigencias y las necesidades.

• Actividad principal: La actividad principal incluyó dos talleres directos y un intercambio virtual (debido a la 
pandemia de COVID-19) en el que se abordaron y acordaron los indicadores clave de los proyectos, como:  
i) las prácticas óptimas para el empoderamiento económico de las mujeres a través del sector de los 
negocios domésticos; ii) el "único concepto" sobre el empoderamiento económico de las mujeres 
para aplicar las prácticas óptimas acordadas en Afganistán; y iii) las lecciones aprendidas del proyecto 

Cooperación triangular Afganistán-
Indonesia-Alemania para el 
empoderamiento económico de la mujer

Intercambio de buenas prácticas de las mujeres involucradas en el sector de los 
negocios domésticos

© GIZ
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de cooperación triangular para el futuro de la cooperación  
Sur-Sur y triangular en Indonesia. Se tardó seis meses en preparar 
el proyecto y 15 meses en entregar, adaptar los conocimientos  
y supervisar la implementación.  

 
A través de pruebas basadas en una asociación entre múltiples 
partes interesadas, Indonesia y Afganistán han logrado resultados 
en muchos niveles diferentes (personal, comunidad e institucional). 
Algunos ejemplos incluyen intercambios directos de conocimientos 
entre funcionarios subnacionales de Indonesia y Afganistán, en los 
que se identificaron las prácticas óptimas para las mujeres en el 
sector de los negocios domésticos y participaron hasta 200 partes 
interesadas de diversa índole. Entre ellos se incluían personas del 
gobierno nacional y subnacional, organizaciones nacionales y locales 
de la sociedad civil, grupos comunitarios de mujeres, líderes religiosos 
y profesionales de negocios durante los procesos clave. 

El proyecto tiene un fuerte enfoque participativo en todas las etapas 
de su implementación. Los funcionarios nacionales y subnacionales 
de Afganistán no son simplemente beneficiarios pasivos, sino más 
bien socios activos. Realizan contribuciones esenciales para lograr 
resultados, especialmente en la consolidación del intercambio 
de conocimientos con Indonesia; la validación del concepto de 
empoderamiento económico de la mujer en el sector de los 
negocios domésticos dentro de la cultura y las normas afganas;  
y la presentación del único concepto aprendido de Indonesia a los 
posibles donantes en Afganistán para su posible experimentación. 

En Indonesia, esta iniciativa de cooperación triangular ha moldeado la 
capacidad del Ministerio de Empoderamiento de la Mujer y Protección 
de la Infancia para innovar los enfoques para el desarrollo del sector de 
los negocios domésticos. En el décimo mes de esta alianza triangular, 
Indonesia tuvo éxito en aprovechar las lecciones aprendidas y en la 
creación conjunta del módulo "Pasos para desarrollar un negocio en 
el hogar" como reflejo de sus experiencias en el empoderamiento 
económico de las mujeres dentro del marco del proyecto. El Ministerio 
de Asuntos de la Mujer de Afganistán ha compartido y aceptado el 
Módulo para utilizarlo como referencia en la implementación de las 
lecciones aprendidas de Indonesia en Afganistán. 

En menos de un año, el proyecto ha convertido el intercambio en 
acciones concretas de asociación. Hasta la fecha, reflejando las 
lecciones aprendidas de Indonesia, encabezadas por el Ministerio 
Adjunto de Asuntos de la Mujer de Afganistán, ha habido una serie 
de acciones concretas sobre el empoderamiento económico 
de las mujeres en Afganistán: primero, el ejercicio/piloto 
del "único concepto" del sector de los negocios domésticos 
aprendido en Indonesia, en la provincia de Samangon; segundo, 
el establecimiento de un centro de empaquetado para mujeres 
en el distrito de Hazrat Sultan; y tercero, la presentación de las 
lecciones aprendidas de Indonesia para las posibilidades de 
financiación y ampliación en Afganistán. 

En Afganistán, los socios incluyen líderes comunitarios y religiosos de 
Indonesia y Afganistán, organizaciones no gubernamentales (ONG), 
organizaciones de la sociedad civil y del gobierno a todos los niveles, 
como el Ministerio de Rehabilitación y Desarrollo Rural, el Ministerio 
de Agricultura, Riego y Ganadería, el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Hacienda y la 
Cámara de Comercio e Industria de Mujeres. 

En Indonesia, los socios son mujeres y personas que ejercen en el 
sector de los negocios domésticos y el comercio electrónico, líderes 
comunitarios y religiosos, la Asociación de Mujeres en Asistencia  
a las Pequeñas Empresas (ASPPUK), el "Programa de empoderamiento 
para hogares encabezados por mujeres", el Ministerio de la Secretaría 
de Estado y el Equipo Nacional de Coordinación para la Cooperación 
Sur-Sur (NCT-SSC), que se compone de cuatro ministerios, de Asuntos 
Exteriores, de Secretaría de Estado, de Planificación Nacional de 
Desarrollo/Bappenas y de Hacienda. 

Contacto: 
Nombre: Neni Marlina 
Cargo: Asesora Principal
Organización: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenar-
beit (GIZ) 
Correo electrónico: neni.marlina@giz.de
Teléfono: +62 8111 713 824

TÍTULO DEL PROYECTO: Cooperación triangular Afganistán-Indonesia-Alemania para el empoderamiento económico de la mujer

PAÍSES/REGIONES: Afganistán, Alemania e Indonesia

CASO PRESENTADO POR: Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ) Departamento 310

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 5.5, 5.a, 5.c, 17.9, 17.14, 17.16

RESPALDADO POR: BMZ

ENTIDADES EJECUTANTES: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

ESTADO DEL PROYECTO: En curso

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: Abril de 2019 - Julio de 2020

URL DE LA ACCIÓN: https://bit.ly/3lsAJ0w
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REDUCCIÓN DE LAS 
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Reto
Los jóvenes de Serbia se enfrentaron a décadas de inestabilidad durante el período postcomunista  
y la transición posterior a los conflictos en los años 1990 y principios de la década de los 2000. Las cuestiones 
relativas a los jóvenes y el género no fueron la prioridad más importante durante este tiempo, lo que tuvo una 
influencia significativa en el desarrollo de los jóvenes serbios. Entre los principales problemas que les impiden 
realizar plenamente sus derechos humanos se encuentran la desigualdad de género influenciada por los 
estereotipos de género y los roles de género tradicionales que tienen un impacto negativo en la calidad de vida 
de las personas más vulnerables. Esto dio lugar a que muchos jóvenes, especialmente de grupos vulnerables,  
se quedaran rezagados. El país todavía tiene mucho que hacer para alcanzar la igualdad de género, tal y como 
confirma el Índice de Igualdad de Género de 2019, que permite medir la brecha de género en diferentes 
ámbitos. Teniendo en cuenta que la mejor puntuación es el 100 por cien, el Índice de Igualdad de Género 
para Serbia (40,6 por ciento) está por debajo de la media de la UE (52,9 por ciento) y ocupa el segundo lugar 
más bajo en comparación con todos los Estados miembros de la Unión Europea. Responder a este complejo 
desafío y contribuir al desarrollo de un mundo en el que no se deja a nadie detrás necesitan de un llamamiento 
urgente para cambiar las connotaciones negativas de los roles de género en la sociedad. Esto requiere, a su vez, 
un cambio en la forma de pensar entre los jóvenes a través de enfoques innovadores que los involucren a nivel 
afectivo y, por tanto, de comportamiento.

En busca de una solución
Para responder al desafío descrito, la Asociación Serbia para la Salud Sexual y Reproductiva (SRH Serbia) puso 
en marcha un proyecto con el apoyo del Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (Organismo 
de Cooperación para el Desarrollo de Alemania, GIZ) dirigido a jóvenes romaníes y jóvenes de otros grupos 
vulnerables de toda Serbia. A través de la metodología de la educación basada en el teatro, un enfoque 
innovador para trabajar con personas vulnerables, estos jóvenes participaron en debates guiados sobre los 
roles de género. El objetivo era reducir la desigualdad de género y la discriminación animando a los jóvenes  
a cuestionar los roles de género, estereotipos y comportamientos tradicionales.

Se elaboraron guiones como parte de la metodología de la educación basada en el teatro, así como debates 
guiados (en línea) después de las obras teatrales, en los que se abordaron temas como la violencia y la 
discriminación contra las mujeres y las niñas, las prácticas perjudiciales (como los matrimonios infantiles); y todas 
las formas de desigualdad en todos los aspectos de la vida (incluidos, entre otros cosas, los niveles económicos, 
sociales y políticos). Esto contribuyó directamente a la consecución de las metas 5.2, 5.3, 5.6, 10.2, 10.3, 16.1  
y 16.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Además de la población romaní, el proyecto contó con la participación de personas de otras comunidades, 
incluidos los jóvenes de la población general y otras poblaciones vulnerables, como las minorías étnicas de 
Albania, Hungría y Croacia. Esta mezcla de diferentes orígenes (étnicos, culturales, económicos, etc.) desafió  
y abordó directamente las desigualdades sociales. El proyecto combinó la metodología de la educación basada 
en el teatro con un enfoque orientado al género para fomentar el pensamiento crítico sobre los roles de género 
y los estereotipos tradicionales. También aumentó la concienciación sobre el género como constructo social 
que puede deconstruirse y reconstruirse para prevenir y reducir la discriminación relacionada con el género.  
Aunque el proyecto se centró principalmente en el género, al mismo tiempo cuestionó otros elementos 
sociales que influyen en las nociones de género. El trabajo y el diálogo con estos grupos heterogéneos 

Abordaje de la desigualdad de género  
en los grupos más vulnerables de Serbia  
a través de la educación basada en el teatro

Modificación de los roles y estereotipos de género nocivos entre los jóvenes en Serbia 
hacia una sociedad más equitativa
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revelaron la medida en que las normas sociales reproducen  
y determinan las desigualdades sociales, incluidas la dependencia  
y las manifestaciones socioculturales de la desigualdad de género. 
Estos diálogos dieron lugar a nuevos valores y perspectivas sociales 
basados en la igualdad. 

El enfoque participativo del proyecto animó a los participantes a ser 
los portadores del cambio en lugar de meros sujetos a los que se 
da lecciones sobre lo correcto y lo incorrecto. Así, el proyecto pudo 
lograr un impacto sostenible y duradero en las comunidades serbias. 
Ahora, los participantes no solo son capaces de replicar los nuevos 
conocimientos adquiridos, sino que también tienen un impulso 
adicional para difundir los conocimientos y los ejemplos positivos 
entre sus homólogos y en sus comunidades. 

SRH Serbia cuenta directamente con 600  jóvenes que ahora 
entienden intrínsecamente las nociones de la igualdad de género 
y estarán dispuestos a asumir plenamente el papel de líderes 
femeninos y masculinos y del cambio dentro de sus comunidades. 
Además, y con el objetivo de involucrar a una comunidad más 
amplia en las discusiones sobre los roles tradicionales de género, 
el SRH Serbia comenzó a organizar debates en línea que llegaron  
a más de 6.500 jóvenes y les alentaron a cuestionar de forma crítica 
las normas y valores de género potencialmente perjudiciales.

La transferibilidad y replicabilidad de los proyectos de SRH  
a otros contextos y regiones se encuentran entre sus principales 
características. De hecho, la metodología de la educación basada en 
el teatro es fácilmente adaptable a otros grupos destinatarios y temas. 

Se puede implementar en diferentes regiones con diferentes grupos 
vulnerables y abordar diferentes problemas sociales mediante  
el desarrollo basado en las necesidades de escenarios adicionales. 

Para garantizar una transferencia acelerada y la sostenibilidad del 
proyecto de SRH Serbia, se eligió y formó a seis organizaciones no 
gubernamentales (ONG) asociadas para convertirse en promotores 
de la provisión de formación en la educación basada en el teatro  
a otras ONG y jóvenes vulnerables. A través de la formación y la 
difusión de conocimientos, SRH Serbia apoyó el desarrollo de las 
capacidades de estos socios a fin de implementar la educación 
basada en el teatro para diferentes temas dentro de sus respectivos 
proyectos e iniciativas. 

Esta aceleración provocó una transferencia entre países a Albania y Bosnia 
y Herzegovina, donde la educación basada en el teatro se aplica ahora 
también para luchar contra la desigualdad. Además, la Comisión Europea 
reconoció la educación basada en el teatro como un enfoque innovador 
para trabajar sobre cuestiones de género y de salud y derechos sexuales 
y reproductivos con escolares, lo que llevó a la autorización de SRH Serbia 
por parte de la Comisión Económica para aplicar la iniciativa en el sector 
educativo serbio.

Contacto:
Nombre: Dragana Stojanovic
Cargo: Directora Ejecutiva
Organización: Asociación Serbia para la Salud Sexual y Reproductiva 
(SRH Serbia)
Correo electrónico: draganastojanovic01@gmail.com

TÍTULO DEL PROYECTO: Abordando de la desigualdad de género en los grupos más vulnerables de Serbia a través de la educación 
basada en el teatro

PAÍSES/REGIONES: Albania, Bosnia y Herzegovina, Alemania y Serbia

CASO PRESENTADO POR: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 5.2, 5.3, 5.6, 10.2, 10.3, 16.1, 16.2

RESPALDADO POR:  GIZ

ENTIDADES EJECUTANTES: Asociación Serbia para la Salud Sexual y Reproductiva (SRH Serbia)

ESTADO DEL PROYECTO: Fase piloto finalizada; fase de ampliación en curso

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2018-2020

URL DE LA ACCIÓN: No disponible
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Reto
En el futuro, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) impactarán e influirán en nuestras vidas en 
gran medida. Para aprovechar plenamente la evolución de las tecnologías de la información y la comunicación, 
las habilidades en materia de programación y algoritmos son esenciales.  Los sectores que más se verán afectados 
incluyen la atención sanitaria, el transporte, la educación, la agricultura y el comercio. Se requieren marcos 
jurídicos y reglamentarios adecuados para facilitar el despliegue de estas tecnologías como facilitadoras. Se ha 
estimado que el 90 por ciento de los puestos de trabajo futuros requerirán habilidades en materia de TIC y se 
crearán alrededor de 2 millones de nuevos puestos de trabajo en los campos de la informática, las matemáticas, 
la arquitectura y la ingeniería. 

Según el informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
sobre la brecha de género en las ciencias en todo el mundo, solo el 28,4 por ciento de las personas dedicadas  
a la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM) son mujeres. En el África Subsahariana, esa cifra 
es de alrededor del 30,0 por ciento en promedio. Además, la proporción de mujeres que utilizan Internet en 
todo el mundo es del 48 por ciento, en comparación con el 58 por ciento de hombres. Entre 2013 y 2019, 
la brecha de género se mantuvo en torno a cero en las Américas y se ha reducido en los países de la CEI  
y Europa. Sin embargo, en los Estados árabes, Asia y el Pacífico, y África, la brecha de género ha ido aumentando. 
La programación y otras competencias en materia de TIC son esenciales en el futuro mercado laboral. Por lo 
tanto, para que las niñas y las mujeres africanas formen parte de estos sectores de rápido crecimiento en el 
futuro mercado laboral, deben poder desarrollar las competencias necesarias en materia de TIC. Por lo tanto, 
es importante que aprendan también a programar. Esto es fundamentalmente necesario para cerrar la brecha 
de género en el mundo tecnológico y también es esencial para cerrar la brecha digital general de género.

En busca de una solución
"Campamentos de programación y formación en TIC para mujeres jóvenes en África - Fase 1" (2018-2021) 
es una iniciativa continental basada en una asociación entre la Unión Internacional de Telecomunicaciones 
(UIT), la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU 
Mujeres) y la Comisión de la Unión Africana (AUC). El objetivo de la iniciativa es reducir la brecha digital de género 
exponiendo a las niñas africanas y dotándolas de las habilidades informáticas y de tecnologías de la información 
mediante la programación proporcionada por la educación STEM, que abrirá puertas al espíritu emprendedor 
y  las oportunidades de carrera profesional en el mercado laboral más adelante en sus vidas. La iniciativa se dirige 
a jóvenes africanas de entre 17 y 20 años que están matriculadas en el 11.º grado de enseñanza secundaria. 
La formación se realiza a través de campamentos de codificación y se organiza anualmente en diferentes países 
africanos en forma de campamentos continentales, regionales y nacionales de codificación.

El objetivo de los campamentos de programación es inspirar a las jóvenes a desarrollar sus habilidades informáticas 
y de TIC y adquirir experiencia práctica en las disciplinas STEM mediante codificación y programación básicas 
interactivas. Se utiliza Scratch como programa informático para adentrarlas en la programación informática 
en un corto espacio de tiempo. Es un lenguaje de programación sencillo que enseña a las niñas codificación 
y programación, y cómo crear y compartir sus propias historias y animaciones interactivas.

El programa de formación y los contenidos para los campos de programación se diseñan en colaboración 
y consulta con la UIT, los asociados de los Ministerios de Educación, TIC y las instituciones de educación superior 

Campamentos de programación  
y formación en TIC para mujeres  
jóvenes en África - Fase 1

Mejora del acceso a la informática para las niñas en África
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y empresas tecnológicas para garantizar que las experiencias de 
formación y aprendizaje estén diseñadas para dotar a las niñas de 
las habilidades adecuadas para conseguir una educación superior 
y empleo en las TIC. La iniciativa expone a las niñas a una amplia 
experiencia de aprendizaje con un enfoque principal en el desarrollo 
de sus habilidades de programación y liderazgo. El entorno 
de aprendizaje del campamento de programación ofrece una 
experiencia de aprendizaje, intercambio y colaboración entre pares 
para los participantes. Con estos campamentos, los participantes 
de toda África comparten experiencias en términos de estrategias 
y enfoques utilizados por sus respectivos países y sistemas 
educativos con el fin de apoyar a las niñas a que utilicen la ciencia, 
la tecnología y la innovación. 

La primera fase del proyecto ha llegado a más de 500 niñas y en la 
siguiente fase, los campamentos de programación llegarán a más de 
1.000 niñas de toda África.

Para garantizar la sostenibilidad de la iniciativa, se desarrolló una 
plataforma en línea. Las habilidades de programación de las 
participantes se comparten a través de la plataforma en línea donde 
las niñas pueden inspirarse mutuamente, mantenerse conectadas  
y compartir experiencias después de los campamentos. La plataforma 
incluye la tutoría de expertos con una buena comprensión de los 
conceptos de género y TIC que apoyan y animan a las niñas.

La plataforma en línea también incluye materiales de aprendizaje  
y cursos cortos (niveles principiante, intermedio y avanzado), 

concursos de innovación, oportunidades de contacto (becas, 
conferencias), publicaciones de investigación y una plataforma 
abierta para debates sobre innovación y políticas. Todos ellos estarán 
accesibles y disponibles para las mujeres en general, incluidas 
aquellas que no estaban en el campamento. Las participantes del 
campamento se convierten en miembros y tienen acceso a materiales 
para seguir desarrollando sus proyectos; un portal para conectarse 
con los miembros del equipo; y un portal para recibir apoyo de los 
formadores del campamento (asesoramiento). La plataforma ofrece 
materiales de aprendizaje que se diseñarán como una experiencia 
de aprendizaje y un espacio interactivo para compartir ideas  
y oportunidades con personas afines. La plataforma se actualizará 
continuamente con información al día en TIC y ofrecerá espacio para 
que las empresas anuncien oportunidades laborales. 

Este proyecto ya se está replicando en las regiones árabes y las América. 
Sin embargo, los proyectos se encuentran en la fase de formulación.

Contacto:
Nombre: Cosmas Zavazava
Cargo: Jefe ad interim, Departamento de Alianzas para el Desarrollo 
Digital
Organización: Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones, Unión 
Internacional de Telecomunicaciones (UIT)
Correo electrónico: cosmas.zavazava@itu.int

TÍTULO DEL PROYECTO: Campamentos de programación y formación en TIC para mujeres jóvenes en África - Fase 1

PAÍSES/REGIONES:  Todos los países del África Subsahariana 

CASO PRESENTADO POR: Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 4.5, 5.2, 8.2

RESPALDADO POR: ONU Mujeres, Comisión de la Unión Africana

ENTIDADES EJECUTANTES: Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)

ESTADO DEL PROYECTO: Finalizado

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2018-2019

URL DE LA ACCIÓN: https://bit.ly/34twzzj   
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Reto
Un porcentaje significativo de la población de Fiji todavía depende de la madera y los combustibles fósiles para 
satisfacer sus necesidades básicas de energía doméstica. Esto ejerce presión sobre las economías, el bienestar 
humano y el medio ambiente. En Fiji, la práctica de cocinar utilizando hogueras es generalizada en las aldeas  
y los asentamientos rurales. Se estima que, en promedio, una familia necesita aproximadamente dos toneladas 
de leña al año para cocinar tres comidas al día. Estos pueden provenir de zonas de manglar o de bosques 
comunitarios. La quema aumenta las emisiones de gases de efecto invernadero, además de crear problemas 
asociados con la erosión de la tierra y la deforestación. El uso de leña exponiendo a las personas al humo de la 
cocina, el prolongado tiempo productivo que se pierda en la recogida y el tratamiento de la tradicional leña,  
y la degradación de bosques y tierras debido a su continua demanda, han dado lugar a una mejor intervención 
en materia de cocinas en el país.

En busca de una solución
El proyecto "Empoderamiento de las mujeres del entorno rural en Fiji: ampliación del proyecto Rocket Stove", 
también conocido como el "Proyecto Rocket Stove de la India, Brasil, Sudáfrica (IBSA) para el Programa de 
Pequeñas Subvenciones (PPS) Fiji", tiene como objetivo mejorar los medios de vida de las mujeres y sus familias 
en los hogares rurales. El proyecto IBSA Rocket Stove, ejecutado en asociación con el Ministerio de la Mujer de 
Fiji, ofrece un diseño de estufas cohete que requieren menos leña, desarrolla capacidades en la fabricación de 
estas estufas y contribuye a la reforestación de parcelas destinadas a la madera para leña. 

El proyecto IBSA Rocket Stove promueve el bienestar de los hogares rurales a través del ahorro de gastos en 
combustible fósil como el queroseno y el gas, así como la reducción del tiempo para recoger combustible/leña 
para cocinar gracias al diseño mejorado de las estufas cohete. Estas últimas contribuyen significativamente a la 
vida de las mujeres, ahorrando tiempo y reduciendo el riesgo de exposición a enfermedades respiratorias, como 
sería el caso en el uso de las típicas hogueras. Las mujeres son responsables de gran parte de lo que se cocina en 
los hogares rurales. Estas actividades del proyecto contribuyen a la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) 5 (Igualdad de género) y 13 (Acción por el clima). Las comunidades objetivo también tienen 
que construir viveros para cultivar las plántulas para leña y replantarlas en zonas despejadas de las comunidades 
y en las afueras de las aldeas. Esta actividad aborda el ODS 15 (Vida de ecosistemas terrestres). 

El proyecto es una iniciativa ampliada liderada originalmente por el Ministerio de la Mujer de Fiji. Si bien el 
Ministerio concluyó con éxito la intervención inicial, este se puso en contacto con el Fondo IBSA para 
apoyar el proyecto con financiación. La IBSA recurrió a la Oficina de las Naciones Unidas para la Cooperación  
Sur-Sur (UNOSSC) para obtener su apoyo. Seguidamente, la UNOSSC se dirigió a la oficina del PNUD en Suva 
(Fiji), que delegó la ejecución del proyecto en el Programa de Pequeñas Subvenciones (PPS) del Fondo para 
el Medio Ambiente Mundial (FMAM). La Oficina de Fiji del PPS FMAM movilizó los fondos para su aplicación  
a través de su modalidad de fondo de subvenciones. Esto implicaba solicitar propuestas de organizaciones no 
gubernamentales (ONG) interesadas; se seleccionaron cuatro ONG para llevar a cabo las actividades. 

El PPS de Fiji, en colaboración con el Ministerio de la Mujer, concluyó tres de las cuatro fases del proyecto.  
Las fases incluían:
• La selección de las comunidades rurales: El Ministerio de la Mujer de Fiji fue la institución consultiva que 

ayudó en selección de las comunidades a través de sus oficinas de división (descentralizadas). 

Iniciativa "Rocket Stoves" (estufas cohete) 
para el empoderamiento de mujeres del 
entorno rural

Campaña dirigida a la salud, la mejora de las instalaciones de cocina y la gestión de 
los recursos naturales para mejorar los medios de vida en las comunidades rurales 
de Fiji

© PPS FMAM
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• Formación: Las mujeres y las niñas de las comunidades 
identificadas también recibieron la ayuda de los cuatro fondos 
para la producción y el uso de estufas cohete y formación sobre 
concienciación del cambio climático. 

• La construcción de un almacén para las estufas cohete que 
se distribuirán a otras comunidades: El Ministerio de la Mujer 
de Fiji identificó recientemente un sitio alternativo para el 
almacenamiento, que es la última fase que se debe implementar 
para completar el proyecto. 

• Seguimiento y evaluación: Las actividades realizadas por los 
beneficiarios siguen siendo supervisadas tanto por la oficina de Fiji 
del PPS como por el Ministerio de la Mujer. La evaluación interna 
final se llevará a cabo después de la construcción de la instalación 
de almacenamiento.

 
Aunque el PPS de Fiji es un centro de gestión de subvenciones,  
su función se limita a garantizar el cumplimiento de la gestión de 
los proyectos por parte de los beneficiarios y que se observaron las 
políticas de la subvención. Los beneficiarios y el Ministerio de la Mujer, 
que tienen que aplicar los componentes técnicos de la iniciativa,  
se han convertido en socios principales del PPS de Fiji y desempeñan 
importantes funciones para ampliar el alcance de esta iniciativa.  
Al comienzo de la fase de selección de beneficiarios, una empresa de 
ferretería se interesó por una cooperación privada. Esta empresa ya 
ha comenzado a distribuir estufas importadas que también utilizan 
menos leña para cocinar en hogueras. 

Algunos resultados obtenidos hasta la fecha para este proyecto son:
•    Ayuda a 56 comunidades (aldeas tradicionales y asentamientos 

informales);
•   Formación de 1.650 personas (79 por ciento mujeres);
•   Fabricación de 1.580 estufas cohete;

•    Cultivo y distribución de 1.331 plántulas para la reforestación 
de parcelas;

•    Producción de al menos dos productos de gestión de 
conocimientos.

 
La sostenibilidad del proyecto es un atributo importante que han 
debatido regularmente los asociados en la ejecución y las partes 
interesadas. Está garantizado por medio de:
• el desarrollo de capacidades para los miembros de la comunidad 

en la fabricación de estufas cohete haciéndolas accesibles,  
de modo que los beneficiarios puedan fabricarlas en el futuro;

• la reforestación de parcelas que se talaron para leña en las afueras 
de las aldeas y los asentamientos; 

• el uso de un almacén, actualmente en fase de planificación, para 
continuar la formación futura de las comunidades interesadas,  
así como para almacenar estufas fabricadas para las comunidades 
y los hogares objetivo. Su supervisión estará a cargo del Ministerio 
de la Mujer. 

 
El PPS de Fiji colaborará con el Ministerio de la Mujer durante la 
segunda mitad de 2020 para completar el proyecto y documentar 
lecciones clave que mejoren la campaña sobre el uso de estufas 
cohete más respetuosas con el medio ambiente y facilitar la vida a las 
mujeres del entorno rural. 

Contacto:
Nombre: Akisi Bolabola
Cargo: Coordinador Nacional del Programa de Pequeñas Subvencio-
nes (PPS) del FMAM en Fiji
Organización: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) 
Correo electrónico: akisi.bolabola@undp.org 
Skype: kisi01avb

TÍTULO DEL PROYECTO: Empoderamiento de las mujeres del entorno rural en Fiji: ampliación del proyecto Rocket Stove

PAÍSES/REGIONES: Fiji

CASO PRESENTADO POR: Programa de Pequeñas Subvenciones (PPS) del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) del PNUD en Fiji

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 3.9, 5.4, 7.b, 10.2, 13.3

RESPALDADO POR: Foro de Diálogo India, Brasil y Sudáfrica (IBSA), Oficina de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur

ENTIDADES EJECUTANTES: PPS de Fiji y Ministerio de la Mujer de Fiji

ESTADO DEL PROYECTO: En curso

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2017-2020

URL DE LA ACCIÓN: No disponible
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Reto
Con el 60 por ciento del agua dulce del mundo compartida por dos o más países, la cooperación transfronteriza 
para gestionar estas cuencas es crucial para prevenir conflictos y garantizar la paz, la seguridad y el bienestar 
humano. Sin embargo, la cooperación transfronteriza en materia de agua en muchas regiones es con frecuencia 
deficiente, parcial o fragmentada. En 2020, por su octavo año consecutivo, el Informe Global de Riesgos del Foro 
Económico Mundial incluyó la crisis del agua entre los cinco principales riesgos en términos de impacto. Con el 
crecimiento de la población y el desarrollo económico, la demanda de agua aumenta, complicando aún más los 
desafíos políticos, institucionales, económicos, ambientales y financieros a los que se enfrentan muchos países 
al gestionar y desarrollar sus ríos, lagos y acuíferos transfronterizos. La cooperación en la gestión de los recursos 
hídricos compartidos también es clave para reducir los riesgos relacionados con el agua, como las inundaciones 
y las sequías, y para aumentar la resiliencia al cambio climático. Así pues, un reto crítico para las cuencas africanas 
es cómo fortalecer las plataformas jurídicas e institucionales que facilitan la cooperación en materia del agua 
para promover la estabilidad regional y el desarrollo sostenible. A este respecto, el Convenio de 1992 sobre la 
protección y utilización de los cursos de agua transfronterizos y de los lagos internacionales (Convención sobre 
el agua), cuya secretaría presta servicios a la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE), 
proporciona una plataforma intergubernamental mundial para apoyar el desarrollo cooperativo, prevenir 
conflictos sobre las aguas compartidas y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

En busca de una solución
La cooperación transfronteriza, según la meta 6.5 de los ODS sobre la gestión integrada de recursos hídricos, 
es crucial para garantizar el agua y el saneamiento para todos (ODS 6) y para lograr otros ODS sobre la acción 
climática, la energía sostenible, la protección del ecosistema, la pobreza, la seguridad alimentaria y la paz. Para 
responder a los desafíos de la débil cooperación transfronteriza en materia de agua, el Convenio sobre el agua 
adopta un enfoque de varios niveles.

Los talleres globales y regionales en el marco del Convenio, por ejemplo, sobre cooperación transfronteriza en 
materia de agua en África, apoyan un enfoque Sur-Sur de desarrollo de capacidades para acelerar el progreso 
hacia los ODS, en particular la meta 6.5, entre los estados de cuenca y entre cuenca y cuenca, tanto en términos 
de los estados ribereños como de los organismos de cuenca. Por ejemplo, el taller de formación titulado  
"De profesional a profesional:  formación regional sobre la promoción de la aplicación de dos convenios 
mundiales sobre el agua" de 2019, organizada por la CEPE, junto con socios buscando a expertos activos en los 
países francófonos de África Occidental, Norte y Central, fomentó un entendimiento común sobre los beneficios 
prácticos tanto del Convenio sobre el agua como de la Convención sobre el derecho de los usos de los cursos 
de agua internacionales para fines distintos de la navegación (denominada comúnmente Convención sobre 
los cursos de agua), colectivamente, las Convenciones mundiales de las Naciones Unidas sobre el agua.  
Por ejemplo, en 2017, en colaboración con el Banco Mundial, el Banco Africano de Desarrollo, el Banco 
Europeo de Inversiones y la Organización para el Desarrollo del río Senegal, la secretaría del Convenio organizó 
una formación en Dakar sobre la preparación de propuestas de proyecto financiables para la adaptación al 
cambio climático en las cuencas transfronterizas, donde intercambiaron experiencias de expertos de África,  
Asia y Europa Oriental.

Resultados alcanzados en relación con las metas de los ODS:
El primer informe sobre la base de referencia mundial para el ODS 6.5.2 publicado en 2018 puso de manifiesto 
que el nivel más alto de cooperación puede encontrarse en la región Paneuropea, facilitada en gran medida por 

Cooperación transfronteriza en materia de 
agua para el desarrollo sostenible en las 
cuencas africanas y su facilitación global 
por medio del Convenio sobre el agua
Apoyo a la cooperación y la gestión integrada de cuencas en África Central y Occidental 
para impulsar la integración regional, el desarrollo sostenible, la paz y la seguridad

© CEPE
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el Convenio sobre el agua, seguido por África Occidental y Meridional, 
incluido, por ejemplo, los ríos Senegal, Gambia, Volta y Níger. La carta del 
agua de las cuencas del Níger, el Volta y el lago Chad hace referencia al 
Convenio sobre el agua. Además, desde su apertura mundial en 2016, 
ha habido una tendencia muy prometedora en África, en particular 
África Central y Occidental, hacia la adhesión al Convenio sobre el 
agua. En 2018, Chad y Senegal fueron los primeros países fuera 
de la región de la CEPE en adherirse al Convenio sobre el agua  
y Ghana se unió a las dos convenciones mundiales sobre el agua de 
las Naciones Unidas en junio de 2020.

Esta iniciativa ha sido sostenible a través de lo siguiente: 
• Facilitar la consulta regional para mejorar la cooperación en 

las cuencas transfronterizas: Abordar la falta de cooperación 
en la cuenca del acuífero senegalo-mauritano fue una de las 
motivaciones del Senegal para adherirse al Convenio sobre el 
agua. Sobre la base de una solicitud presentada por Senegal en 
la Reunión de las Partes del Convenio sobre el agua celebrada 
en 2018, la CEPE, junto con Geneva Water Hub, inició en 2019 un 
diálogo sobre la cuenca del acuífero senegalo-mauritano entre 
la República de Gambia, Guinea-Bissau, Mauritania y Senegal, 
cuyo objetivo es fortalecer la cooperación y el uso sostenible del 
acuífero y que sigue en curso.

• Apoyar el desarrollo de acuerdos para la estabilidad regional  
y el desarrollo sostenible: La secretaría del Convenio ayudó a la 
elaboración de un acuerdo regional para la cooperación en materia 
de agua en África Central. El proyecto dirigido por la Comunidad 
Económica de los Estados de África Central (CEEAC) tiene por 
objeto proporcionar a la región un marco jurídico que garantice la 
gestión sostenible de los recursos hídricos en los recursos hídricos 
transfronterizos. En diciembre de 2017, el Convenio de la CEEAC 
fue aprobado por los ministros de agua de los 11 miembros. 

 
Replicabilidad promoviendo la adhesión a las convenciones 
mundiales sobre el agua de las Naciones Unidas como motor de la 
aplicación efectiva:
Las convenciones mundiales sobre el agua de las Naciones Unidas son 
los dos únicos instrumentos jurídicos que se centran específicamente 
en la cooperación transfronteriza en materia de agua a nivel mundial. 
Son herramientas potentes para promover y avanzar en la cooperación 
transfronteriza en materia de agua. Proporcionan principios rectores 

para la gestión transfronteriza del agua en ausencia de acuerdos de 
cuenca y pueden apoyar a los países en la negociación de nuevos 
acuerdos de cooperación o en la revisión de los existentes. A través 
de marcos institucionales como el que ofrece la Convención sobre 
el agua, también ayudan a los países a aplicar acuerdos de cuenca 
para hacer frente a los crecientes desafíos del agua y promover así el 
desarrollo sostenible y la paz. La experiencia de las Partes demuestra 
que estos dos instrumentos contribuyen a innovar las buenas 
prácticas en la cooperación transfronteriza en materia de agua, por 
ejemplo, apoyando la elaboración, el desarrollo y la aplicación de 
acuerdos de cuenca. Así pues, la adhesión puede ofrecer apoyo a las 
Partes para fortalecer su base jurídica, técnica e institucional para la 
cooperación, así como la gobernanza nacional del agua. 

La centralidad de la cooperación transfronteriza en materia de agua 
para la paz y el desarrollo sostenible y para acelerar el progreso 
hacia los ODS se ha reiterado a nivel mundial y regional. El Secretario 
General de las Naciones Unidas, António Guterres, anima a los países 
a adherirse a las convenciones mundiales sobre el agua y a aplicarlas. 
La Secretaría del Convenio sobre el agua colabora activamente con 
socios mundiales y regionales como el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA), la Comisión Económica para 
África de las Naciones Unidas (CEPA), el Consejo Ministerial Africano 
sobre el agua (AMCOW), la CEEAC y la Comunidad Económica de 
los Estados de África Occidental (CEDEAO), y los organismos de 
cuencas de los ríos africanos para apoyar la adhesión y la aplicación 
de las convenciones mundiales sobre el agua de las Naciones Unidas, 
fomentando la cooperación transfronteriza en estas regiones y a nivel 
mundial.

Contacto:
Nombre: Sonja Koeppel
Cargo: Secretaria del Convenio sobre la protección y utilización de 
los cursos de agua transfronterizos y de los lagos internacionales 
(Convención sobre el agua); Cosecretaria, Protocolo sobre el agua  
y la salud
Organización: Comisión Económica para Europa de las Naciones 
Unidas (CEPE)
Correo electrónico: sonja.koeppel@un.org

TÍTULO DEL PROYECTO: Promoción global de la aplicación efectiva de y la adhesión al Convenio sobre el agua

PAÍSES/REGIONES: Mundial

CASO PRESENTADO POR: Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE) 

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 1.5, 6.3, 6.5, 7.1, 7.2, 7.3, 8.4, 8.9, 9.1, 9.4, 11.4, 11.5, 11.7, 12.2, 13.1, 13.2, 

13.3, 14.1, 14.5, 15.1, 15.5, 15.9, 16.3, 16.6, 16.7, 16.8, 17.3, 17.5, 17.6, 17.7, 17.9, 17.14, 17.16, 17.17, 17.18

RESPALDADO POR:  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA); Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO); Comisión Económica para 

África de las Naciones Unidas (CEPA); Comisión Económica y Social para Asia Occidental (CESPAO); Consejo de Ministros Africanos sobre 

el agua (AMCOW); Comunidad Económica de los Estados de África Central (CEEAC); Comunidad Económica de los Estados de África 

Occidental (CEDEAO); Geneva Water Hub; y muchos otros.

ENTIDADES EJECUTANTES: CEPE

ESTADO DEL PROYECTO: En curso

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 1996 (entrada en vigor del Convenio); 2016 (apertura mundial) - en curso

URL DE LA ACCIÓN: www.unece.org/env/water.html
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Reto
La educación en materia del agua es esencial para la seguridad hídrica y para el logro del Objetivo de 
Desarrollo Sostenible (ODS) 6 (Agua limpia y saneamiento) y los objetivos y metas relacionados con el agua 
en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Sin embargo, para ser eficaz, la educación en materia de agua 
debe interpretarse en un sentido más amplio que la enseñanza de las ciencias hidrológicas y las disciplinas 
científicas relacionadas; debe ser localmente apropiada, aplicable y ajustada al contexto del estudiante, 
independientemente del contexto educativo. 

Los materiales de estudio que transmiten contenidos innovadores, transdisciplinarios e interdisciplinarios que 
sean adecuados al contexto local en el Sur Global son poco frecuentes. A menudo, los educadores deben 
basarse en los recursos desarrollados en otras partes del mundo, haciendo que carezcan de la adecuación local 
que los hubiera convertido en recursos educativos más eficaces en regiones como África y Asia y el Pacífico.

En busca de una solución
Para apoyar la aplicación y el logro eficaces de los objetivos y las metas relacionados con el agua, se necesita 
el desarrollo, la difusión y la aplicación de nuevos materiales educativos sobre el agua aplicables a nivel local.  
El proyecto de "Mejora de la seguridad hídrica para hacer frente a los desafíos locales, regionales y globales", llevado 
a cabo por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), refleja el 
esfuerzo encaminado a desarrollar, adaptar y compartir esos recursos entre las regiones de África y Asia y el Pacífico.

El objetivo principal del proyecto es garantizar la disponibilidad de recursos innovadores educativos sobre el 
agua, desarrollados inicialmente para el contexto de Asia y el Pacífico, en un formato que sea lo más pertinente, 
aplicable y adecuado posible al contexto africano.

En cumplimiento de este objetivo, el proyecto toma como punto de partida en un programa de estudios de tres 
volúmenes denominado "Water Management Curriculum using Ecohydrology and Integrated Water Resources 
Management (IWRM)" [Programa de estudios de gestión de aguas que utiliza la ecohidrología y la gestión 
integrada de recursos hídricos (GIRH)], desarrollado inmediatamente antes del inicio del proyecto por el Centro 
Regional de Hidrología y Recursos Hídricos de los Trópicos Húmedos para Asia Sudoriental y el Pacífico (HTC-KL), 
un Centro de Categoría 2 de la UNESCO gestionado por el Gobierno de Malasia. 

Basándose en una amplia experiencia y práctica académica, el programa de estudios original fue elaborado por 
un consorcio de universidades malasias y diseñado en consulta con el Centro Regional para la Gestión Integrada 
de las Cuencas Fluviales (RC-IRBM) en Nigeria, así como con el presidente de la UNESCO en Gestión de Recursos 
Hídricos y Cultura con sede en Jartum, Sudán. 

Aunque representa un logro significativo y duradero en la teoría y la práctica de la gestión de los recursos 
hídricos, y en principio es aplicable tanto en Asia y el Pacífico como en África, la publicación de tres volúmenes 
saca la mayor parte de sus ejemplos prácticos, estudios de caso y marco general de referencia del contexto 
malasio.  Con el fin de garantizar la mayor contribución posible al desarrollo sostenible en el contexto africano  
y maximizar su relevancia y aplicabilidad en África, el proyecto desarrolló un nuevo programa de estudios sobre 
el agua diseñado y enriquecido con contenidos del ámbito local africano. El programa de estudios tuvo en 
cuenta que los enfoques y las tecnologías relacionados con la ecohidrología y la GIRH son, en gran medida, 
específicos para cada contexto.  

Mejora de la seguridad hídrica para hacer 
frente a los desafíos locales, regionales  
y globales

Diseño de recursos educativos locales de ecohidrología y gestión integrada de recursos 
hídricos (GIRH) para África

© UNESCO en Yakarta

189



El proyecto abordó tres actividades principales:  una fase de 
redacción, una consulta con expertos para refinar y diseñar el 
programa de estudios, y una revisión formal y puesta en marcha del 
programa de estudios. Estas actividades se llevaron a cabo a través de 
la participación activa de la UNESCO en varias instituciones africanas:  
RC-IRBM (Kaduna, Nigeria); la Oficina de Coordinación de Ecohidrología 
del Ministerio de Agua, Riego y Energía de Etiopía; y la Universidad 
de Agricultura de Sokoine, Morogoro, República Unida de Tanzanía. 
La ejecución se llevó a cabo en estrecha coordinación con los socios 
malasios, en particular el HTC-KL y el Comité Nacional del Programa 
Hidrológico Internacional (PHI) de Malasia, con contribuciones de 
expertos del sector hídrico de Australia, Etiopía, Indonesia, Kazajstán, 
Malasia, Sudáfrica, Tailandia y la República Unida de Tanzanía.

Durante estas tres fases iterativas, se celebraron una serie de diálogos  
y debates minuciosos sobre la organización y estructura del 
documento en los que participaron el grupo de expertos interregional, 
lo que dio lugar a una nueva estructura para el programa de estudios 
destinada a mejorar aún más el documento y su aplicabilidad en el 
contexto africano. El documento resultante abarca temas organizados 
en 13 secciones concretas:

• Tema 1: Introducción a la ecohidrología y la gestión del agua 
dulce

• Tema 2: Introducción a la gestión integrada de recursos 
hídricos y sus fundamentos 

• Tema 3: Gestión de cuencas fluviales
• Tema 4: Ecología y gestión de humedales
• Tema 5: Ecología de los lagos
• Tema 6: Hidrología subterránea y ecosistemas dependientes 

del agua subterránea
• Tema 7: Gestión integrada de recursos hídricos y gestión de 

ecosistemas acuáticos
• Tema 8: Gestión de recursos marinos, sistemas estuarinos  

y humedales costeros
• Tema 9: Integración de la ecohidrología y la economía 

ambiental
• Tema 10: Vegetación ribereña y evaluación de la salud de los ríos
• Tema 11: Sistema de teledetección e información geográfica
• Tema 12: Ecohidrología, biotecnología y recursos hídricos
• Tema 13: Gestión de recursos hídricos e implicación y partici-

pación de hombres y mujeres.
 
El Programa de estudios de gestión de aguas que utiliza la 
ecohidrología y la gestión integrada de recursos hídricos (GIRH) 
para África proporcionará a los estudiantes universitarios del África 

Subsahariana conocimientos sobre la aplicación de los principios  
y prácticas de la ecohidrología. Esto les permitirá estar a la vanguardia 
en la resolución de problemas relacionados con el agua dulce y los 
recursos marinos. El documento también servirá para complementar 
los materiales de aprendizaje en una amplia gama de materias, 
como la educación en conservación, economía ambiental y ciencias 
costeras/marinas, entre otras.

El proyecto contribuye a la identificación de soluciones hídricas 
sostenibles para África y Asia a través de mejores conocimientos 
sobre la gestión de los recursos hídricos entre profesionales, 
gerentes, académicos, tomadores de decisiones y planificadores, 
así como a través del fortalecimiento de la cooperación científica 
entre los miembros de la familia del agua de la UNESCO, expertos 
y gerentes en ambas regiones. Además, miembros de la comunidad 
del Programa Hidrológico Internacional (PHI) en ambas regiones se 
han beneficiado de los aportes y las contribuciones de los expertos 
internacionales al proyecto mediante intercambios y aportaciones 
técnicas, datos y materiales durante la ejecución del proyecto.

Un mayor uso del programa de estudios en materia de agua por parte 
de las universidades de África, fomentado y facilitado por los Centros 
de Categoría 2 y los responsables de las universidades participantes, 
sostendrá y ampliará los resultados del proyecto. Además, los 
expertos contribuyentes recomendaron encarecidamente que los 
contenidos clave del programa de estudios se presentaran y pusieran 
a disposición de los responsables de la formulación de políticas de 
África. Como resultado, los enfoques y las tecnologías relacionados 
con la ecohidrología y la GIRH en la región tendrían un impacto 
en la toma de decisiones. La familia del agua de la UNESCO en las 
dos regiones se compromete a garantizar que las diferentes partes 
interesadas sean más eficaces y eficientes, mejorando y compartiendo 
conocimientos relacionados con la gestión y las habilidades de 
liderazgo y fomentando el desarrollo organizativo. 

Si bien el programa de estudios se formula para su uso en África, 
puede adaptarse y personalizarse para satisfacer las necesidades de 
las regiones fuera de África, con un análisis y ajuste adicionales de los 
contenidos como parte de su adaptación a otras regiones.

Contacto:
Organización: Organización de las Naciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en Yakarta
Correo electrónico: jakarta@unesco.org

TÍTULO DEL PROYECTO: Mejora de la seguridad hídrica para hacer frente a los desafíos locales, regionales y globales 

PAÍSES/REGIONES: Australia, Etiopía, Indonesia, Kazajstán, Malasia, Nigeria, Sudáfrica, Tailandia y la República Unida de Tanzanía

CASO PRESENTADO POR: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 6.5, 6.6, 6.a 

RESPALDADO POR: Fondo Fiduciario de Malasia

ENTIDADES EJECUTANTES: UNESCO en Yakarta

ESTADO DEL PROYECTO: Finalizado

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2018-2019

URL DE LA ACCIÓN: https://mucp-mfit.org
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Reto
En la mayoría de los países en desarrollo, los residuos agrícolas no se tratan, lo que puede causar contaminación 
ambiental y transmisión de enfermedades de animales a humanos. Además, los agricultores tienen un acceso 
limitado a la energía moderna, como el queroseno, el gas licuado y la electricidad, lo que provoca deforestación, 
pérdida de agua y erosión del suelo.  Las mujeres y los niños están sobrecargados de trabajos considerados de 
bajo valor, como la recogida de leña y estiércol vacuno para cocinar. Además, la sobreutilización de fertilizantes 
químicos constituye una amenaza para el suelo, el ecosistema y la salud humana. Los problemas mencionados 
han afectado al desarrollo sostenible de los pequeños países insulares vulnerables, como Samoa.

Basándose en el objetivo común de abordar el cambio climático y el déficit energético, algunos países han 
desarrollado biogás de forma independiente o conjunta en la búsqueda de sus beneficios ambientales, 
económicos, sanitarios y sociales. Dado que el entorno natural y las condiciones sociales difieren de una región 
a otra, y de un país a otro, la identificación del modelo de biogás más adecuado en un país sigue siendo un 
desafío.

En busca de una solución
Para hacer frente a los retos mencionados, se puso en marcha la iniciativa "Formación práctica en digestores 
de biogás fabricados en plástico reforzado con fibra en Samoa" para hacer una demostración de prácticas 
agrícolas sostenibles. Esto podría hacer que el sector ganadero sea rentable, sostenible y respetuoso con el 
medio ambiente mediante el fomento de tecnologías de gestión de residuos animales para reciclar recursos  
y aumentar el valor añadido.

Dos organizaciones implementaron el proyecto: i) el Instituto de Biogás del Ministerio de Agricultura y Asuntos 
Rurales (BIOMA), la República Popular China, creado en 1979 por un instituto de investigación gubernamental  
y el Centro de Referencia para la Investigación y Formación en Biogás de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO) desde 2014; y ii) Samoa Farmers' Association (SFA), una organización 
no gubernamental dedicada a la ampliación de la tecnología agrícola, conectando a los agricultores locales bajo 
un mecanismo de afiliación y manteniendo un estrecho contacto con el gobierno y las instituciones educativas.

BIOMA fue invitado por la asociación SFA como proveedor de asistencia técnica en el extranjero para esta 
formación de 14 días en la que dos profesores y un técnico dieron clases y e hicieron demostraciones in situ.  
El Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) apoyó la adquisición de digestores y componentes auxiliares. 
El Proyecto del Centro Chino de Desarrollo Sur-Sur subvencionó el traslado internacional de China a Samoa de 
los dos profesores de BIOMA. El Proyecto de Ayuda Técnica Agrícola China-Samoa (CSATAP) fue un apoyo a nivel 
local, proporcionó aulas e invitó a los medios de comunicación locales para su difusión.

El proyecto ha logrado los siguientes objetivos: se enviaron 21 digestores a Samoa y se instalaron 
durante la formación 17 digestores, cuatro de ellos instalados por los alumnos al finalizar la formación. 
Un total de 22 alumnos (4 mujeres y 18 hombres) recibieron formación.

Según estudios realizados por la asociación SFA y BIOMA, apoyados por el Proyecto del Centro Mundial de 
Desarrollo Sur-Sur en 2019, todos los digestores funcionaron normalmente sin fugas y el tiempo de activación 
más corto para la producción de biogás fue de una semana después de la instalación y alimentación del 

Formación práctica en el uso de digestores 
de biogás fabricados en plástico reforzado 
con fibra en Samoa

Promover el desarrollo del biogás a través de la cooperación y la comunicación Sur-Sur

© Instituto de Biogás 
del Ministerio de 

Agricultura de China
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digestor. Hubo un ahorro de alrededor de 25 dólares de los Estados 
Unidos en el coste mensual promedio de gas de petróleo licuado 
(GPL). Al aplicar el digestato como fertilizante, se mejoró la eficiencia 
de la producción agrícola. En los barrios se compartió el digestato 
excedente. La demanda de digestores aumentó en las comunidades.

Las mujeres en los hogares ya no tenían que realizar la ardua tarea 
de recolectar leña ni respirar el humo producido por la quema 
de cáscaras de coco. Los niños tenían menos probabilidades de 
infectarse con enfermedades animales gracias a la construcción de 
un corral para evitar que los cerdos y los lechones camparan a sus 
anchas. Los niños también aprendieron que los residuos animales  
y las hojas pueden convertirse en gas limpio para cocinar y algunos  
se unieron para alimentar los digestores con estiércol. 

Los agricultores alimentaron un digestor con estiércol animal a través 
de un túnel de recogida de estiércol instalado a lo largo del borde 
del corral para animales. Como consecuencia, los animales tenían un 
mejor bienestar al estar en corrales más limpios y no comer alimentos 
del estiércol.

Es un proyecto en el que las dos organizaciones ejecutantes salen 
ganando. Junto con la asociación SFA como beneficiario tecnológico, 
BIOMA aprendió que la importancia de la solidaridad comunitaria, la 
concienciación, la preevaluación y el cabildeo sentaron la base de 
la demanda para la sostenibilidad del proyecto y que el proceso de 
cada proyecto está sujeto a modificación según la situación local.

El éxito del proyecto tuvo un impacto en la política de desarrollo 
de biogás del Gobierno de Samoa. Después del proyecto en 2018, 
la asociación SFA firmó un contrato con BIOMA para la sesión II del 
proyecto a fin de instalar 21 digestores hechos de materiales de 
construcción duros y blandos para averiguar el modo técnico óptimo 
para Samoa; se finalizó casi por completo mediante formación en 
línea y video en 2020. Un proyecto regional titulado "Establishment 
of the Biogas Research and Training Center for the Asia-Pacific region" 
[Establecimiento del Centro de Investigación y Formación en Biogás 

para la región Asia-Pacífico (BRTC)] podría replicarse sobre la base de 
la experiencia de este proyecto y la integración de la asociación en 
la región a fin de lograr la sostenibilidad a largo plazo del proyecto.

El proyecto puede replicarse en otros países en desarrollo si se cumplen 
algunas condiciones. 

En primer lugar, se podría llevar a cabo una evaluación previa de la 
demanda para identificar el lugar geográfico adecuado:  el corral de 
animales debe estar a 30 m de distancia de la cocina; la temperatura 
ambiente debe mantenerse por encima de los 13 °C a lo largo del 
año; el nivel de las aguas subterráneas debe situarse por debajo de 
1 m; y el digestor debe ubicarse a 5 m de la carretera. Los destinatarios 
ideales deben tener al menos dos cerdos o una vaca para alimentar 
el digestor, poder permitirse contratar a trabajadores o alquilar 
excavadoras, estar muy interesados en el biogás y los digestores,  
y tener un impacto en el cabildeo.

En segundo lugar, se puede obtener financiación para el suministro 
de equipos, la movilización de especialistas y suministros locales para 
la formación y la construcción del digestor. 

En tercer lugar, la calidad de la construcción y operación del digestor 
podría institucionalizarse en una rutina estándar a través de la formación 
de formadores y servicios de afiliación. 

Los componentes auxiliares se prepararon como parte de la orden 
de compra del equipo al principio del proyecto para sustituir los 
accesorios dañados accidentalmente. El desarrollo de las capacidades 
técnicas podría proporcionar un asesoramiento técnico continuo.

Contacto:
Nombre: Yan Long
Cargo: Profesor Asociado
Organización: Instituto de Biogás del Ministerio de Agricultura
Correo electrónico: 5584494@qq.com
WeChat: Longerlady

TÍTULO DEL PROYECTO: Formación práctica en digestores de biogás fabricados en plástico reforzado con fibra en Samoa

PAÍSES/REGIONES: China y Samoa

CASO PRESENTADO POR: Centro Internacional de Intercambios Económicos y Técnicos de China (CICETE)

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.a, 2.3, 2.4, 2.a, 3.3, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.b, 4.c, 7.1, 

7.2, 7.3, 7.a, 7.b, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 11.1, 11.6, 11.a, 12.4, 12.5, 12.8, 12.a, 13.1, 13.2, 13.3, 13.a, 13.b, 15.2, 15.3, 17.1, 17.6, 17.7, 17.8, 17.9

RESPALDADO POR: Proyecto del Centro Chino de Desarrollo Sur-Sur y el Centro Mundial de Desarrollo Sur-Sur, Global Environmental 

Fund (GEF), Gobierno de Samoa, Proyecto de Ayuda Técnica Agrícola China-Samoa (CSATAP)

ENTIDADES EJECUTANTES: Instituto de Biogás del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales, República Popular China, Samoa Farmers' 

Association (SFA)

ESTADO DEL PROYECTO: Finalizado

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2018-2019

URL DE LA ACCIÓN: www.biogas.cn
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Reto
África Oriental tiene el mayor potencial global para el desarrollo de pequeñas centrales hidroeléctricas (PCH) 
del continente y África Occidental es la región con el segundo mayor potencial en este ámbito. En el África 
Oriental, la producción de electricidad de Zambia depende en gran medida de la generación hidroeléctrica, 
tanto en términos de proyectos de energía hidroeléctrica a gran y pequeña escala. Debido a las limitaciones 
impuestas por el acceso a la electricidad, es necesario desarrollar nuevos proyectos de PCH que aprovechen 
su alto potencial y puedan apoyar la electrificación rural. En África Occidental, Nigeria tiene un alto nivel de 
capacidad instalada de las PCH. De hecho, tienen la capacidad instalada más alta de la región, pero esto supone 
solo el 6 por ciento de su potencial total de energía hidroeléctrica. De forma similar, Ghana no tiene ninguna 
PCH, sino más bien un gran proyecto hidroeléctrico. El desafío de garantizar el acceso a la electricidad en las 
zonas rurales determina la importancia de los pequeños recursos hidroeléctricos.

En busca de una solución
Este proyecto tiene como objetivo eliminar los obstáculos a la transferencia de tecnología en materia de PCH 
y aumentar la conciencia para mejorar la gestión y tecnología de PCH en los países africanos seleccionados. 
El proyecto contó con la participación de los siguientes homólogos: Zambia, en representación del Mercado 
Común para África Oriental y Meridional (COMESA); África Oriental y Ghana; Nigeria, de África Occidental, para 
desarrollar los mecanismos adecuados que permitan a los beneficiarios comprender la importancia de las PCH 
para su desarrollo nacional y regional y el fomento de un crecimiento inclusivo y sostenible de la tasa de acceso 
a la electricidad. Entre los asociados en la ejecución del proyecto se encuentran el Mercado Común para África 
Oriental y Meridional, el Departamento de Tecnologías de Energía Renovable y Convencional, el Ministerio 
Federal de Ciencia y Tecnología de Nigeria (FMST) y la Comisión de la Energía de Ghana (GEC).

Para llevar a cabo este proyecto, se organizaron y llevaron a cabo actividades en tres fases:
• Primera fase – Implica la planificación y realización de un análisis profundo centrado en la investigación de 

los desarrollos actuales en el ámbito de las PCH en los países destinatarios, complementado por estudios del 
emplazamiento y oportunidades de participar en la formación directa.

• Segunda fase – Implica la evaluación de los mecanismos de financiación para el desarrollo y las estrategias 
de participación en materia de PCH dirigidas a los gobiernos locales y las comunidades de las regiones 
destinatarias.

• Tercera fase – Implica las actividades de coordinación para apoyar la difusión de las lecciones aprendidas del 
proyecto. Las partes tienen como objetivo organizar viajes de estudio para permitir y apoyar el intercambio 
de lecciones y experiencias con otros países.

 
El proyecto ha logrado los siguientes objetivos:
• Se identificaron los obstáculos y soluciones para el desarrollo de PCH en países determinados a través de 

la recopilación de la situación general, las estrategias y las políticas actualizadas. Se realizaron talleres de 
formación y reuniones con las partes interesadas para eliminar las barreras de conocimiento para la promoción 
del desarrollo de PCH.

• Se creó un mecanismo de financiación sostenible para apoyar las iniciativas de electrificación rural 
del sector privado y de los gobiernos en países determinados.

• El estudio de los emplazamientos se llevó a cabo en para potenciales ubicaciones de PCH con la preparación 
de informes de viabilidad previos. También se seleccionó el proyecto de demostración.

Fomento del desarrollo de la pequeña central 
hidroeléctrica en Zambia, Nigeria y Ghana

Fomentar la transferencia de tecnología en materia de pequeñas centrales 
hidroeléctricas (PCH) y la mejora de la concienciación sobre su gestión y las aptitudes 
técnicas en algunos países africanos

© RIPCH
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• El 8.º Foro "Hydropower for Today. Hydropower Promotes Industrial 
Development in Africa" (Energía hidroeléctrica para el hoy. La energía 
hidroeléctrica fomenta el desarrollo industrial en África) se celebró 
en Lusaka, Zambia, en cooperación con la Red Internacional para la 
Pequeña Central Hidroeléctrica (RIPCH), COMESA y la Organización 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI). El foro 
también pidió cooperación multilateral con el fin de optimizar el uso 
de los recursos hídricos para aquellos que lo necesitan y ofreció una 
plataforma de diálogo sobre la creación de políticas favorables para 
el desarrollo de las PCH.

 
El desarrollo de un mecanismo de financiación es uno de los elementos 
innovadores del proyecto. Para el desarrollo de PCH, el mecanismo 
de financiación incluye políticas preferenciales que pueden apoyar 
el desarrollo de la tecnología de estas centrales de manera inclusiva 
y sostenible, así como el desarrollo de canales de financiación que 
permitan a las partes interesadas de diferentes niveles evaluar su interés 
en apoyar proyectos financiables de energía renovable en el ámbito de 
las pequeñas centrales hidroeléctricas en determinados países.

Además, la RIPCH firmó memorandos de entendimiento con 
COMESA, FMST y GEC, respectivamente. Todos los memorandos 

tienen por objeto mejorar la futura cooperación entre ambas partes 
en el desarrollo de PCH en áreas relacionadas con políticas, sistemas 
jurídicos, innovación en tecnologías, gestión y cooperación regional, 
continental y mundial.

La RIPCH también hará un esfuerzo conjunto con COMESA,  
el Ministerio Federal de Ciencia y Tecnología de Nigeria (FMST) y GEC 
para ampliar el conocimiento de esta iniciativa a otros países, sin 
ser los países destinatarios iniciales, que se enfrentan a dificultades 
similares para diversificar su conjunto de fuentes energéticas a fin 
de facilitar el intercambio de conocimientos Sur-Sur. Un objetivo 
esencial de la futura cooperación entre todas las partes será garantizar 
un espacio de diálogo y de intercambio entre países de África con 
intereses comunes sobre temas relevantes en el ámbito de las PCH  
y las energías renovables.

Contacto:
Nombre: Dale Qiu
Cargo: Oficial de Programas 
Organización: Centro Internacional para la Pequeña Central 
Hidroeléctrica (CIPCH)
Correo electrónico: dlqiu@icshp.org

TÍTULO DEL PROYECTO: Desarrollo del potencial sin explotar de las pequeñas centrales hidroeléctricas en determinados países africanos

PAÍSES/REGIONES: China, Ghana, Nigeria y Zambia

CASO PRESENTADO POR: Centro Internacional de Intercambios Económicos y Técnicos de China (CICETE)

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE:  7.1, 7.2, 7.3, 7.a, 9.3, 9.5, 13.2, 13.3 

RESPALDADO POR: Centro Chino de Desarrollo Sur-Sur, Mercado Común para África Oriental y Meridional (COMESA), Ministerio Federal 

de Ciencia y Tecnología de Nigeria (FMST) y Comisión de la Energía de Ghana (GEC)

ENTIDADES EJECUTANTES: Red Internacional para la Pequeña Central Hidroeléctrica (RIPCH)

ESTADO DEL PROYECTO: Finalizado

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2017-2018

URL DE LA ACCIÓN: No disponible

194



ENERGÍA ASEQUIBLE  
Y NO CONTAMINANTE

ALIANZAS PARA 
LOGRAR LOS 
OBJETIVOS

ACCIÓN POR 
EL CLIMA

Reto
Los países africanos tienen abundantes recursos energéticos, pero se necesita urgentemente electricidad que 
las personas puedan desarrollar sus vidas y economías. La fuerte dependencia de los combustibles fósiles 
conduce a los efectos drásticos del cambio climático, como sequías, inundaciones, erosión del suelo, entre 
otros. Además, en la mayoría de los países africanos cada año mueren personas y otras tantas sufren pérdidas 
económicas a causa de los desastres relacionados con el clima. Por tanto, se necesita inmediatamente un centro 
de transferencia técnica, investigación y formación en África para fomentar el desarrollo de energía limpia 
y la electrificación rural a fin de lograr el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 7 (Energía asequible y no 
contaminante), el ODS 13 (Acción por el clima) y el ODS 17 (Alianzas para lograr los objetivos).

En busca de una solución
En todo el mundo, el foco de atención está puesto cada vez más en la energía asequible y no contaminante, 
ya que mitiga el cambio climático. En la 27.ª Cumbre de la Unión Africana, celebrada en Kigali, Rwanda, en julio 
de 2016, se concluyó que el programa de electrificación se incluiría en un calendario urgente y que todos los 
países miembros deberían ser más conscientes de la importancia de desarrollar el gran potencial de la energía 
no contaminante, incluida la energía hidroeléctrica, la solar, la eólica y el biogás, entre otras, a fin de lograr 
la electrificación rural y el desarrollo sostenible. A tal efecto, el Centro de Transferencia Técnica, Investigación 
y Formación sobre Energía Limpia y Electrificación Rural para África se creó en el mes de mayo de 2017,  
en Addis Abeba, Etiopía, conjuntamente con el Instituto Nacional de Investigación para la Electrificación Rural, 
el Ministerio de Recursos Hídricos de China a través del Centro Regional de Hangzhou para la Pequeña Central 
Hidroeléctrica (HRC) y la Universidad de Ciencia y Tecnología de Addis Abeba (AASTU), y contó con el apoyo de 
la Misión de la República Popular China ante la Unión Africana. 

El Centro ofrece una plataforma eficaz para compartir conocimientos y experiencias y explorar 
posibilidades para desarrollar energía asequible y no contaminante.  En el contexto del calentamiento 
global, colabora con organismos gubernamentales, instituciones de investigación y universidades, empresas 
energéticas y productores independientes de energía de los países africanos.  En un futuro próximo, se crearán 
subcentros en África Oriental, Occidental, Meridional y Septentrional a través de los esfuerzos conjuntos de los 
países africanos implicados a fin de abarcar temas más específicos de cooperación para producir soluciones 
replicables. 

Las metodologías incluyen intercambio de tecnología, investigación y desarrollo, demostración de proyectos,  
y desarrollo del talento y desarrollo local. Con los esfuerzos conjuntos de los socios, se han iniciado las siguientes 
actividades en el marco del proyecto:
• Los días 12-14 de mayo de 2017, se celebró el "Seminario sobre energías renovables y sistema de energía 

fuera de red para los países de África Oriental" para compartir e intercambiar conocimientos.  Más de  
20 representantes de Burundi, Etiopía, Kenya, Rwanda, Uganda y la República Unida de Tanzanía 
participaron en el seminario, en el que se presentaron la situación energética y las cuestiones emergentes,  
se compartieron conocimientos técnicos y experiencia probada, y se demostraron soluciones prácticas sobre 
el sistema eléctrico fuera de red, entre otras cuestiones, logrando así la transferencia de buenas prácticas 
y conocimientos entre todos los países de África Oriental en beneficio mutuo y abordar las cuestiones 
comunes del déficit energético, el cambio climático y la asociación. Al final del seminario, los participantes 
firmaron un acuerdo de cooperación para mejorar la colaboración en investigación y desarrollo a largo plazo 

Centro de Transferencia Técnica, 
Investigación y Formación sobre Energía 
Limpia y Electrificación Rural para países 
africanos
Fomentar el desarrollo de las energías renovables y la electrificación rural en los 
países africanos
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y se les animó a difundir su experiencia y conocimientos técnicos 
a cientos de profesionales, así como a ayudar a los responsables 
de la formulación de políticas de sus propios países a fomentar el 
desarrollo de las energías renovables. 

• El 31 de octubre de 2017, el Presidente de la AASTU de Etiopía visitó 
China y ambas partes dialogaron sobre los trabajos de seguimiento 
y otras cuestiones de cooperación del Centro.

• Del 2 al 13 de mayo de 2018, la delegación china visitó Rwanda, Etiopía, 
Uganda y Kenya, respectivamente, para la cooperación bilateral 
y multilateral en el desarrollo de capacidades, la investigación y el 
desarrollo conjuntos, la demostración de proyectos y la transferencia 
técnica, entre otros asuntos. La visita ha dado resultados fructíferos. 

• Del 20 de junio al 20 de agosto de 2018, se envió a un estudiante 
graduado de AASTU a China para realizar un estudio de investigación 
sobre energías renovables y sistemas híbridos de generación de 
energía. Con la orientación de los supervisores chinos, el estudiante 
aprendió mucho sobre el desarrollo de energías renovables en China, 
incluidas las políticas de gestión, las normas técnicas y la experiencia 
práctica, y completó su trabajo de investigación.

• Del 4 al 11 de agosto de 2018, el Director General del HRC visitó 
Rwanda y Etiopía para dialogar sobre la creación del "Centro de 
Transferencia Técnica, Investigación y Formación sobre Energía 
Limpia y Electrificación Rural para África Oriental" y sobre las próximas 
actividades de cooperación en Rwanda, así como la gestión y el 
funcionamiento del Centro en Etiopía. 

 

Por tanto, el Centro será sostenible y replicable, con un importante 
apoyo de los gobiernos de los países africanos y de China y el 
posible patrocinio de las organizaciones de las Naciones Unidas, 
especialmente de la Oficina de las Naciones Unidas para la Cooperación 
Sur-Sur. Actualmente, AASTU proporciona apoyo logístico, como el 
lugar y el transporte, mientras que Uganda Electricity Generation 
Co. Ltd., Energy Development Corporation Ltd. of Rwanda, Kenya 
Power & Lighting Co. Ltd. y la asociación Tanzania Renewable Energy 
Association, entre otros, participaron activamente en el intercambio 
técnico y el desarrollo de talentos, entre otras actividades, en el Centro. 
El establecimiento y funcionamiento del Centro está mejorando la 
cooperación internacional en infraestructura, desarrollo ecológico, 
reducción de la pobreza, así como en las humanidades entre los 
países africanos.

Contacto:
Nombre:  División de Asuntos Exteriores y Formación 
Organización: Instituto Nacional de Investigación para la Electrifica-
ción Rural, Ministerio de Recursos Hídricos de China / Centro Regional 
de Hangzhou (Asia-Pacífico) para la Pequeña Central Hidroeléctrica 
(HRC)
Correo electrónico: jshi@hrcshp.org /nlin@hrcshp.org

TÍTULO DEL PROYECTO: Centro de Transferencia Técnica, Investigación y Formación sobre Energía Limpia y Electrificación Rural para 

países africanos

PAÍSES/REGIONES:  Burundi, China, Etiopía, Kenya, Rwanda, Uganda y la República Unida de Tanzanía 

CASO PRESENTADO POR: Centro Internacional de Intercambios Económicos y Técnicos de China (CICETE)

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 7.1, 7.a, 13.1, 13.3, 13.b, 17.6, 17.9, 17.16

RESPALDADO POR: Fondo Fiduciario Pérez-Guerrero

ENTIDADES EJECUTANTES: Instituto Nacional de Investigación para la Electrificación Rural, Ministerio de Recursos Hídricos de China / 

Centro Regional de Hangzhou (Asia-Pacífico) para la Pequeña Central Hidroeléctrica (HRC)

ESTADO DEL PROYECTO: Finalizado

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO:  2017-2018

URL DE LA ACCIÓN: https://bit.ly/34H3O28
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ENERGÍA ASEQUIBLE  
Y NO CONTAMINANTE

INDUSTRIA, INNOVACIÓN 
E INFRAESTRUCTURA

Reto
El gas natural es una de las principales fuentes de energía en Bolivia y Perú. Ambos países carecían de capacidad 
de medición para caracterizar el gas natural, lo que es importante para el suministro y el comercio nacionales. 
Como resultado, no fue posible garantizar la trazabilidad nacional de las mediciones y los resultados de las 
mediciones de los volúmenes y los valores caloríficos no eran fiables. Esto obstaculizó la integración regional de 
infraestructuras de extracción y distribución de gas con institutos y organizaciones afines. Sobre la base de las 
respectivas estrategias nacionales, los laboratorios nacionales de referencia deben ser capaces de determinar los 
parámetros correctos de esta fuente de energía. 

En busca de una solución
La gestión y el control de los recursos de gas natural son esenciales para la composición del conjunto de fuentes 
energéticas de un país. El concepto del proyecto estaba basado en una solicitud de los Institutos Nacionales de 
Metrología (INM) de Perú y Bolivia para mejorar su capacidad de medición de la cantidad y la calidad del gas 
natural. Los INM de México y Brasil ofrecieron apoyar el proyecto mediante el intercambio de conocimientos  
y la asistencia técnica en una iniciativa de cooperación Sur-Sur. 

Los INM son responsables de proporcionar mediciones precisas y comparables. En la práctica, esto se consigue 
mediante un acuerdo sobre un sistema de referencia aceptado a nivel mundial, el Sistema Internacional de 
Unidades (SI), que define las siete magnitudes físicas como referencias fundamentales. En el caso del gas natural, 
esto se aplica a la medición física del volumen de flujo de gas y la medición química del valor calorífico. Perú  
y Bolivia quisieron implementar estas capacidades en sus laboratorios. Los INM de Brasil y México contribuyeron 
con asistencia técnica, porque ya tenían laboratorios a un nivel reconocido internacionalmente y empleaban las 
técnicas y los equipos que utilizarían en Perú y Bolivia. 

Para obtener valores de medición comparables y reconocidos, es necesaria la cooperación entre diferentes 
socios. Esto incluye la sincronización de métodos de medición respaldados por comparaciones entre laboratorios. 
Los laboratorios de diferentes países miden una muestra y comparan los resultados para determinar el grado 
de equivalencia. Los resultados deseados son mediciones fiables y comparables, un requisito previo para el 
comercio transfronterizo y nacional. 

En una primera fase, se adoptaron las capacidades de medición para Perú y Bolivia y los INM de México y Brasil 
orientaron al personal para responder a los criterios internacionales. De esta manera, los INM de los países 
beneficiarios serían capaces de proporcionar posteriormente un servicio nacional fiable de medición de flujo  
y composición del gas natural a los usuarios. 

La importancia regional de la armonización y colaboración en el campo del gas natural motivó a Colombia, Chile 
y Argentina a compartir sus necesidades y capacidades con los socios del proyecto. Por lo tanto, en la segunda 
fase, Argentina se involucró como instructor de asistencia técnica, junto con México y Brasil, en el desarrollo 
de las capacidades del personal de laboratorio en toda la región. Además, el INM argentino comenzó su labor 
como laboratorio de referencia para la preparación de una comparación entre los laboratorios participantes.  
La comparación se concluyó después del final formal del proyecto con fondos de los INM participantes.  Colombia 
y Chile ayudaron en la formación y el asesoramiento por sus propios medios y comenzaron a desarrollar planes 
nacionales para preparar los conocimientos técnicos y la tecnología para gestionar este recurso energético por 

Cooperación triangular: metrología en gas 
natural en América Latina

Cuantificar el volumen y el contenido energético del gas natural como contribución 
básica al desarrollo sostenible de las estrategias nacionales y regionales
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su cuenta. Los INM de Perú y Bolivia ahora operan como organismos 
nacionales con sus propios laboratorios que continúan mejorando. 

El proyecto tuvo un gran éxito como resultado de la fuerte 
motivación de los institutos asociados. Abrió una plataforma 
para la coordinación y contribuyó a fortalecer las relaciones  
y el intercambio de conocimientos entre estos institutos, lo que 
llevó al establecimiento de vínculos continuos entre los países. 
Los participantes valoraron el aprender unos de otros como iguales 
a través de la cooperación con otros institutos que se enfrentan  
o se han enfrentado a retos similares. Dado que todos estos países 
y sus institutos también forman parte de una organización regional, 
el Sistema Interamericano de Metrología (SIM), los beneficios del 
proyecto se extienden por toda la región.

La aceptación internacional de los resultados de medición es un 
elemento muy importante de los sistemas de calidad que sustentan 
las actividades comerciales en todo el mundo. La capacidad de los 
laboratorios proporciona al mercado nacional mediciones exactas 

y permite a los clientes optimizar sus actividades en el sector del 
gas. También permite relacionarse con la comunidad metrológica 
en el ámbito de la medición de gas y así lograr y mantener el 
reconocimiento internacional de sus capacidades de medición. 
Este reconocimiento se basa, entre otras cosas, en una colaboración 
continua entre institutos afines. Las comparaciones entre laboratorios 
y las revisiones mutuas de los sistemas de calidad y las competencias 
técnicas, así como los intercambios entre el personal técnico, son 
elementos de sostenibilidad. A través del SIM, los países de la región 
están alcanzando un nivel homogéneo en cuanto a medición de 
gas que permite consolidar los INM en el contexto mundial de la 
metrología.

Contacto:
Nombre: Ulf Hillner
Cargo: Jefe de Sección para América Latina y el Caribe
Organización: Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB)
Correo electrónico: ulf.hillner@ptb.de

TÍTULO DEL PROYECTO: Cooperación triangular: metrología en gas natural en América Latina

PAÍSES/REGIONES: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú

CASO PRESENTADO POR: Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 7.1, 7.3, 7.a, 7.b, 9.1, 9.2, 9.b

RESPALDADO POR: Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB), Instituto Nacional de Metrología (INM)

ENTIDADES EJECUTANTES: Institutos Nacionales de Metrología (INM) de los países participantes 

ESTADO DEL PROYECTO: Finalizado

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2007-2015

URL DE LA ACCIÓN: www.ptb.de/9.3
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ENERGÍA ASEQUIBLE  
Y NO CONTAMINANTE

Reto
Mauricio sigue dependiendo en gran medida de los combustibles fósiles, que deben importarse, para satisfacer 
sus demandas energéticas. Según la Hoja de Ruta para las Energías Renovables 20301, en 2019, el país generó 
78,3 por ciento de su electricidad a partir de fuentes no renovables, principalmente productos derivados del 
petróleo y carbón. Las emisiones de gases de efecto invernadero resultantes tienen repercusiones en la salud 
y el medio ambiente. Solo el 21,7 por ciento de su energía procede de fuentes renovables, principalmente 
bagazo, energía hidroeléctrica, energía eólica, gas de vertederos y energía solar. La necesidad de integrar más 
fuentes de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas ha sido reconocida desde hace mucho 
tiempo por el Gobierno y se ha incorporado en las políticas nacionales pertinentes.
 
En busca de una solución
Con el fin de hacer frente a este desafío, el Gobierno de Mauricio desarrolló una hoja de ruta para las energías 
renovables con el fin de aumentar la proporción de energía renovable a un 35 por ciento del conjunto de 
fuentes energéticas para 2025 y a un 40 por ciento para 2030. Una de las estrategias clave de la hoja de ruta es 
la instalación de 35.000 unidades fotovoltaicas de techo para 2025 y 50.000 para 2030.

Dentro de esta estrategia, el proyecto "El sol en casa" se ha ideado para involucrar a las familias de bajos ingresos 
en la producción de electricidad con el fin de mejorar su nivel de vida y permitirles crear pequeñas empresas.

En 2017, el proyecto obtuvo un préstamo de 10 millones de dólares de los Estados Unidos por parte del 
Fondo de Abu Dabi para el Desarrollo y la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA). Está siendo 
implementado por la Junta Central de Electricidad (CEB), un organismo paraestatal enteramente responsable 
de la transmisión, distribución y suministro de electricidad a la población. Se están instalando sistemas solares 
fotovoltaicos en los techos de 10.000 hogares como parte de los esfuerzos del Gobierno para aliviar la pobreza 
y contribuir a los objetivos nacionales en materia de energías renovables.

Los hogares se beneficiarán de un ahorro significativo en sus facturas de electricidad. Además, el proyecto 
añadirá 10 MW de nueva capacidad de energías renovables a la red, lo que ahorrará más de 35 millones de 
dólares en importaciones de combustibles fósiles a lo largo de la vida del proyecto. También mejorará la 
seguridad energética. Cada hogar se beneficiará de 50 kWh de electricidad gratuita cada mes durante 20 años. 
Todo excedente de electricidad generado se inyecta en la red.  El proyecto se está llevando a cabo en cinco 
fases en todo Mauricio, incluido el territorio de Rodrigues. Las tres primeras fases se completarán antes de 2025.

Los socios principales del proyecto son el Ministerio de Energía y Servicios Públicos, la CEB y CEB (Green Energy) 
Co. Ltd. Este último es una empresa privada totalmente participada por la CEB que es responsable del fomento 
y el desarrollo de las energías renovables. IRENA y el Fondo de Abu Dabi para el Desarrollo también participan 
en el proyecto.

1 Ministerio de Energía y Servicios Públicos de Mauricio, Renewable Energy Roadmap  2030 for the Electricity Sector (agosto 

de 2019)

Proyecto "El sol en casa"

Uso de energías renovables para fomentar la inclusión social

© CEB (Green Energy) Co. Ltd
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Hasta la fecha, se han instalado aproximadamente 1.000  kits 
fotovoltaicos solares de 1  kWp en los techos de los hogares 
de bajos ingresos. El excedente de electricidad inyectado en la 
red generará ahorros para la CEB, lo que le permitirá reinvertir en 
proyectos similares en el futuro.

El modelo de proyecto es muy simple y puede replicarse en los 
pequeños Estados insulares en desarrollo con buena incidencia solar 
y en países que buscan fomentar la energía solar en su conjunto de 
fuentes energéticas.

TÍTULO DEL PROYECTO: Proyecto "El sol en casa"

PAÍSES/REGIONES: Mauricio y Emiratos Árabes Unidos

CASO PRESENTADO POR: Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA)

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 7.1, 7.2, 7.a, 7.b

RESPALDADO POR: Fondo de Abu Dabi para el Desarrollo

ENTIDADES EJECUTANTES: CEB (Green Energy) Co. Ltd

ESTADO DEL PROYECTO: En curso

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2018-2023

URL DE LA ACCIÓN: No disponible

Contacto:
Nombre: Maheswur Raj Dayal
Cargo: Director General
Organización: CEB (Green Energy) Co. Ltd
Correo electrónico: mahesh.dayal@ceb.intnet.mu
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ENERGÍA ASEQUIBLE  
Y NO CONTAMINANTE

TRABAJO DECENTE 
Y CRECIMIENTO 
ECONÓMICO

ALIANZAS PARA 
LOGRAR LOS 
OBJETIVOS

ACCIÓN POR 
EL CLIMA

INDUSTRIA, INNOVACIÓN 
E INFRAESTRUCTURA

IGUALDAD 
DE GÉNERO

Reto
Los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID) del Caribe se enfrentan a algunos de los mayores costes 
energéticos del mundo debido a la dependencia del diésel, importado y caro, que tiene efectos adversos en el 
crecimiento económico.  Muchos de los países también se enfrentan a la gran vulnerabilidad de sus sistemas 
de energía eléctrica ante desastres climáticos como los huracanes.  Aunque las energías renovables son ahora 
la fuente de energía más barata en todos los países, muchos PEID no tienen un sector de energías renovables 
desarrollado con un historial de ejecución de proyectos.  En consecuencia, el rápido desarrollo de proyectos de 
energías renovables de alta calidad puede demostrar a todas las partes interesadas que las energías renovables 
pueden reducir los costes de inmediato, ofrecer energía fiable y crear puestos de trabajo, lo que fomentará el 
interés e impulsará las políticas para permitir nuevos activos de generación de energías renovables.

En busca de una solución
Fondo de Energías Renovables Emiratos Árabes Unidos (EAU)-Caribe ofrece 50 millones de dólares de los 
Estados Unidos en subvenciones para proyectos de energías renovables en los 16 países caribeños clasificados 
por las Naciones Unidas como pequeños Estados insulares en desarrollo.

El Fondo de Energías Renovables (EAU)-Caribe se creó con dos objetivos principales:
• Aumentar el uso y la resiliencia de las aplicaciones de energías renovables en la región, incluidos los sectores 

relacionados, como el agua y los residuos, según los planes nacionales de desarrollo y energía.
• Ampliar la experiencia técnica en el diseño, la ejecución y la gestión de proyectos de energías renovables con 

el fin de facilitar un despliegue más rápido y de menos coste en el futuro.
 
El Fondo responde al alto coste de la energía en los países de los PEID caribeños, identificado como la principal 
barrera de crecimiento por la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) y la Trayectoria de Samoa.  

El Fondo suele habilitar una de las primeras instalaciones de energías renovables, o unas de las más grandes, 
en los emplazamientos del proyecto, con una combinación de energía solar a nivel de suministro y energía 
solar fuera de red. Además, el Fondo está concebido para ayudar a poner en marcha o mejorar el sector local, al 
tiempo que mejora la adaptación del sistema de energía eléctrica al cambio climático. El Fondo se ha asociado 
con otras organizaciones, por ejemplo, para cofinanciar la reconstrucción ecológica del sistema de energía 
eléctrica de Barbuda con el Fondo de Desarrollo de la Comunidad del Caribe (CARICOM) y el Ministerio de 
Asuntos Exteriores y Comercio de Nueva Zelanda, así como para determinar el alcance de los proyectos de 
Rocky Mountain Institute, Carbon War Room y Clinton Foundation para su implementación. Hasta la fecha,  
se han encargado tres proyectos (Bahamas, Barbados y San Vicente y las Granadinas) con cargo al Fondo, tres 
están en construcción (Antigua y Barbuda, Belice y Dominica), siete se preparan para realizar adquisiciones 
(República Dominicana, Granada, Guyana, Haití, Santa Lucía, Suriname y Trinidad y Tobago) y tres están en fase 
de viabilidad (Cuba, Jamaica y Saint Kitts y Nevis).

Las energías renovables son ahora mucho más baratas que el diésel en los 16 países, pero el despliegue no 
ha seguido el ritmo de este cambio económico, a menudo por la falta de desarrollo precedente de proyectos.  
Los EAU se enfrentaron a una situación similar en su propio desarrollo de energías renovables y se dieron cuenta 
de que las inyecciones de fondos públicos para los equipos eran muy eficaces para la rápida comercialización de 
tecnologías de energía solar. Una de las innovaciones del Fondo es la concesión de subvenciones para equipos 

Fondo de Energías Renovables Emiratos 
Árabes Unidos-Caribe

Proporcionar un fondo de subvenciones de 50 millones de dólares de los Estados 
Unidos para reducir los costes energéticos y la contaminación con estándares de 
género y resiliencia
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(paneles solares, convertidores, mejoras de la red, etc.) con formación 
integrada y desarrollo de capacidades, de manera que los socios 
están aplicando sus habilidades a proyectos concretos que realmente 
se construyen y están en funcionamiento. Por lo tanto, los Gobiernos 
de los EAU y del Caribe acordaron dedicar el Fondo específicamente 
a los activos de generación que podrían demostrar inmediatamente 
el ahorro de costes, la viabilidad técnica y el potencial de creación de 
empleo de las energías renovables como estímulo y ejemplo para el 
desarrollo futuro. 

El Fondo opera entre gobiernos, con los países caribeños desarrollando 
una lista de proyectos y asignando un grupo de trabajo técnico 
(normalmente varios ministerios y las autoridades locales y de servicios 
públicos pertinentes). A continuación, el grupo se asocia con el punto 
focal técnico independiente de los EAU (el desarrollador privado del 
proyecto de energía limpia Masdar, con sede en Abu Dabi) para 
seleccionar el proyecto o los proyectos finales y elaborar el informe 
de viabilidad.  Luego, se anuncia una licitación al mercado, dando 
prioridad a empresas y contenidos locales, así como a los indicadores 
de género.  La financiación no está condicionada. Seguidamente,  
el grupo técnico del Gobierno y Masdar gestionan el contratista hasta 
la puesta en marcha de la planta. El Gobierno especifica qué entidad 
será propietaria del activo y gestiona cualquier contrato de venta.  
El proyecto también debe ser autosostenible desde el punto de vista 
financiero, es decir, sin subvenciones para su futuro funcionamiento.  
Un módulo de formación de operación de planta de seis semanas de 
duración pone el punto final al proyecto.  Este proceso cooperativo 
e iterativo está diseñado para desarrollar la experiencia de todas las 
partes interesadas (incluidos los EAU) en la supervisión de proyectos 
de energías renovables desde su concepción hasta su puesta  
en marcha.

Debido a que los proyectos son a menudo los primeros de su tipo, 
a menudo tienen impactos normativos.  Por ejemplo, el acuerdo de 
compra de la producción entre el Gobierno y la empresa de servicios 
públicos para el proyecto del Fondo en las Bahamas generó el modelo 
para los grandes productores independientes de energía, facilitando 
la ejecución de proyectos futuros.

El Fondo también incluye normas en materia de resiliencia  
y género.  La norma de resiliencia requiere que los proyectos evalúen  
y mejoren su ubicación y durabilidad con respecto a los fenómenos 
meteorológicos extremos (como los huracanes).  La norma de género 
requiere un análisis de género para el concepto del proyecto, así como 
la consideración de y la presentación de informes sobre el equilibrio 
entre géneros en la contratación de personal y las adquisiciones.

En cuanto a los resultados, los tres primeros proyectos llevados 
a cabo en Bahamas, Barbados y San Vicente y las Granadinas 
generan unos ahorros anuales inmediatos de 1,3 millones de 
dólares al evitar el uso de 995.000 litros de diésel. El ahorro anual 
de carbono de los tres proyectos se estima en 2,7 millones de kg y, 
en cada país, se ha formado directamente a diez personas en desarrollo 
de proyectos y operación de plantas.  El proyecto solar y de baterías en 
la isla de Unión, en San Vicente y las Granadinas, la ha convertido también 
en una de las primeras islas de la región en lograr un 100 por cien de 
energía solar durante los días soleados, creando un punto de prueba para 
la tecnología de energías renovables + baterías. 

Las prácticas y experiencias del Fondo se comparten a través de 
socios a nivel mundial y regional, como la Agencia Internacional de 
Energías Renovables (IRENA), la unidad de energía de la CARICOM, 
the Caribbean Electric Utility Services Corporation (la asociación 
del sector de la electricidad, CARILEC) y Rocky Mountain Institute/
Carbon War Room. El Fondo también transfiere una experiencia 
significativa del Fondo de Asociación EAU-Pacífico, un fondo similar 
de subvenciones de 50 millones de dólares de los Estados Unidos 
para energías renovables desplegado en 11 países del Pacífico entre 
2013 y 2016.

Contacto:
Nombre: Dane McQueen
Cargo: Asesor Principal, Asuntos Humanitarios y de Desarrollo
Organización: Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación In-
ternacional de los Emiratos Árabes Unidos
Correo electrónico: d_mcqueen@mofaic.gov.ae

TÍTULO DEL PROYECTO: Fondo de Energías Renovables Emiratos Árabes Unidos (EAU)-Caribe
PAÍSES/REGIONES: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Cuba, Dominica, Emiratos Árabes Unidos, Granada, Guyana, Haití, 
Jamaica, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Suriname, Trinidad y Tobago.
CASO PRESENTADO POR: Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación Internacional de los Emiratos Árabes Unidos 
META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 5.2, 5.b, 7.1, 7.2, 7.b, 8.2, 8.3, 8.4, 8.9, 9.1, 9.4, 9.a, 13.1, 13.a, 13.b, 17.3, 17.6, 
17.7, 17.9
RESPALDADO POR: Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación Internacional de los Emiratos Árabes Unidos 
ENTIDADES EJECUTANTES: Múltiples agencias gubernamentales y empresas de servicios públicos dentro de cada uno de los 16 países 
del Caribe + Fondo de Abu Dabi para el Desarrollo, Masdar y el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación Internacional de los 
EAU.  Cofinanciación y otros recursos complementarios proporcionados por el Fondo de Desarrollo de la CARICOM, el Ministerio de 
Asuntos Exteriores y Comercio de Nueva Zelanda y Rocky Mountain Institute / Carbon War Room / Clinton Foundation.
ESTADO DEL PROYECTO: En curso 
PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2017-2022
URL DE LA ACCIÓN: No disponible
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Los países insulares del Pacífico se enfrentan a desafíos energéticos, entre ellos:
• una dependencia excesiva de los combustibles fósiles;
• el alto coste del desarrollo de recursos energéticos y la ampliación de los servicios a las poblaciones remotas;
• la mala calidad de los datos y tendencias de la energía;
• una base reducida de personas cualificadas para abordar los problemas;
• las débiles posiciones de negociación con los proveedores de petróleo;
• la exposición a altos costes logísticos.
 
En respuesta a estos desafíos, una solución clara y central en gran parte del Pacífico es la instalación de sistemas 
solares fotovoltaicos (FV). Las reducciones del precio de los sistemas FV durante la última década han llevado el 
coste de la electricidad solar generada hasta un punto en el que es competitiva con la mayoría de las formas de 
generación comercial, principalmente por los motores diésel. Los países insulares del Pacífico están centrados 
en aumentar las energías renovables para compensar los altos precios y buscar soluciones dentro y fuera de la 
red para mejorar el acceso, la calidad y la eficiencia de la energía eléctrica.

En busca de una solución
A través de la iniciativa "Solarización de las residencias de los Jefes de Estado en los países miembros del FDIP", 
el Foro de Desarrollo de las Islas del Pacífico (FDIP) y la organización sin ánimo de lucro, Solar Head of State 
(SHOS), tienen como objetivo elevar el perfil de la instalación y el uso de la energía solar en los países insulares 
del Pacífico con el fomento de la tecnología por parte de los Jefes de Estado.

Esta iniciativa engloba a una organización regional (FDIP, SHOS), un asociado para el desarrollo mundial y Sur [el 
Gobierno de la India a través del Fondo de Asociación para el Desarrollo India-ONU gestionado por la Oficina 
de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur (UNOSSC)] y un organismo de ejecución [Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)]. También engloba a Solaria, un socio del sector privado con sede en 
los Estados Unidos de América que dona los paneles solares.

La iniciativa se está llevando a cabo en 11 países insulares del Pacífico: Estados Federados de Micronesia, Fiji, 
Islas Salomón, Kiribati, Nauru, Palaos, República de las Islas Marshall (RMI), Timor-Leste, Tonga, Tuvalu y Vanuatu.

Al disponer de un sistema solar instalado en edificios públicos, incluida la residencia administrativa 
ejecutiva de un país, el liderazgo del país experimenta de primera mano con los beneficios contrastados 
de las tecnologías renovables, lo que fomenta aún más el desarrollo de políticas energéticas que 
favorezcan la adopción de las energías renovables. Cada sistema es un proyecto de demostración para 
inspirar la adopción masiva de energía solar y otras tecnologías de energías renovables por parte de los 
ciudadanos del país y del mundo entero. Los proyectos pueden utilizarse para hacer al público en general 
partícipe de los beneficios de las energías renovables a través de una campaña en medios de comunicación 
eficaz y de una proyección comunitaria. Al aportar experiencia global en el diseño y la instalación de sistemas 
solares a cada proyecto, SHOS y FDIP facilitan la transferencia de habilidades y conocimientos críticos a los países 
insulares del Pacífico participantes.

Solarización de las residencias de los Jefes 
de Estado en los países miembros del Foro 
de Desarrollo de las Islas del Pacífico

Promover el uso de energía solar mediante la instalación de sistemas solares 
fotovoltaicos en los países insulares del Pacífico

© FDIP
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SHOS tiene un historial demostrado y ya han colocado estas 
instalaciones en las Maldivas (Residencia Presidencial Oficial), Santa 
Lucía (residencia pública del Gobernador General) y Jamaica (Oficina 
Ejecutiva Nacional, Jamaica House). 

Basándose en trabajos anteriores, el proyecto trabajará diligente  
y proactivamente para organizar las actividades complementarias 
y/o conjuntas apropiadas y, cuando proceda, desarrollar actividades 
de continuación prácticas. El FDIP y el Instituto Internacional de 
Crecimiento Ecológico (GGGI), con la financiación de la Agencia de 
Cooperación Internacional de Corea (KOICA), están colaborando en 
el proyecto en curso "Desarrollo de capacidades para fortalecer la 
implementación sostenible de las tecnologías de energía renovable 
y facilitar el acceso a las energías en zonas rurales". El proyecto se está 
llevando a cabo en tres de los países, Fiji, Islas Salomón y Vanuatu,  
y el FDIP dirigirá la ejecución en las Islas Salomón. Entre las posibles 
áreas de colaboración se incluyen la formación sobre la instalación,  
el funcionamiento y el mantenimiento de sistemas solares 
fotovoltaicos, la concienciación pública sobre la energía sostenible 
(por ejemplo, revelar los proyectos solares fotovoltaicos al mismo 
tiempo que se anuncian nuevas políticas y planes nacionales en 
materia de energía), entre otros. Además, el PNUD cuenta con 
proyectos de energía sostenible que se están llevando a cabo en 
Tuvalu, Nauru y Vanuatu, así como proyectos que se están realizando 
en otros países.

Todos los países insulares del Pacífico han presentado contribuciones 
determinadas a nivel nacional (CDN) y la República de las Islas 
Marshall (RMI) presentó su segunda contribución en noviembre de 
2018. Las promesas nacionales de mitigación del cambio climático 
abordan algunas de las principales fuentes nacionales de emisiones 
de gases de efecto invernadero (GEI), pero la atención se centra en 
el sector energético. La mayoría de las CDN incluyen objetivos de 
reducción de las emisiones de GEI y algunos tienen objetivos tanto 
para un componente de mitigación incondicional como condicional, 

con necesidades comunes que incluyen finanzas, apoyo tecnológico 
y/o desarrollo de capacidades. Algunos buscan una entrada del 
100 por cien basada en las energías renovables para 2030, incluyendo 
Fiji, Tuvalu y Vanuatu.

El elemento más importante de esta iniciativa son las asociaciones 
implicadas. Participan múltiples organizaciones con sede en 
diferentes países y regiones del mundo, incluidas organizaciones del 
sector público, el sector privado y la sociedad civil: i) En los países 
insulares del Pacífico, los socios incluyen a las oficinas del Jefe de 
Estado/edificios de importancia nacional, las empresas eléctricas y las 
empresas privadas; ii) a nivel regional, los socios incluyen al FDIP y el 
PNUD; y iii) a nivel internacional, a SHOS, Solaria, el Gobierno de la 
India y la UNOSSC.

Existe potencial para mejorar las instalaciones individuales y convertirlas 
en más que una simple instalación fotovoltaica, pero hay un 100 por 
cien de electricidad renovable para las residencias de representantes 
estatales, incluido el almacenamiento en baterías y otros esfuerzos de 
sostenibilidad en materia de residencias. Estos esfuerzos podrían incluir 
la electrificación de herramientas de mantenimiento de jardines, el uso 
de vehículos eléctricos por parte de funcionarios gubernamentales  
o jardineros, la instalación de estaciones de carga de vehículos 
eléctricos, etc. Existe cierto margen de mejora en la región de las Islas 
del Pacífico; por ejemplo, los sistemas solares fotovoltaicos podrían 
instalarse en residencias ejecutivas en las Islas Cook, Papúa Nueva 
Guinea y Samoa. Sin embargo, existe un margen significativo de mejora 
en otros pequeños Estados insulares en desarrollo.

Contacto:
Nombre: Viliame Kasanawaqa
Cargo: Jefe de Equipo, Investigación y Evaluación de Políticas
Organización: Foro de Desarrollo de las Islas del Pacífico
Correo electrónico: viliame.kasanawaqa@pidf.int

TÍTULO DEL PROYECTO: Solarización de las residencias de los Jefes de Estado en los países miembros del Foro de Desarrollo de las Islas 

del Pacífico (FDIP)

PAÍSES/REGIONES: Países miembros de FDIP (Estados federados de Micronesia, Fiji, Islas Marshall, Islas Salomón, Kiribati, Nauru, Palaos, 

Timor-Leste, Tonga, Tuvalu y Vanuatu)

CASO PRESENTADO POR: Foro de Desarrollo de las Islas del Pacífico (FDIP)

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 7.2, 7.a, 13.2, 17.9

RESPALDADO POR: Fondo de Asociación para el Desarrollo India-ONU

ENTIDADES EJECUTANTES: FDIP, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y Solar Head of State

ESTADO DEL PROYECTO: En curso

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2020-2022 

URL DE LA ACCIÓN: http://greenbusiness.solutions/shos  
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Más del 80 por ciento de las nuevas centrales eléctricas de carbón en todo el mundo que comenzaron a funcionar entre 
2017 y 2020 se encuentran en países de renta media de Asia: República Popular China, India, Indonesia, Pakistán, Filipinas 
y Viet Nam. Además de las centrales que estaban en funcionamiento en estos países, estas nuevas centrales eléctricas 
bloquearán 260 gigatones de emisiones de dióxido de carbono durante el resto de sus vidas útiles. Esto superaría 
el presupuesto de carbono del sector energético en línea con rutas de mitigación coherentes con la limitación del 
calentamiento global a 2 °C. El apoyo a políticas e inversiones para maximizar la eficiencia energética y la energía limpia 
en los países asiáticos no solo beneficiará a las poblaciones locales mediante una mayor productividad energética  
y un aire más limpio, sino que también contribuirá de forma crítica a los objetivos del Acuerdo de París. 

Mientras que la eficiencia energética (EE) se conoce como el "primer combustible" del desarrollo económico, debido 
a su enorme potencial y bajo coste, el progreso en su implementación ha sido lento, debido principalmente a las 
dificultades para encontrar modelos de negocio escalables y atraer capital comercial para apoyar estas inversiones. 
Por diversas razones institucionales y técnicas, los países de todo el mundo, especialmente los de renta media de 
Asia Meridional, Oriental y Sudoriental, lo han tenido difícil a la hora de identificar mecanismos escalables para 
promover la EE. 

Todos estos países tienen una cartera de energías renovables (ER), pero necesitan desarrollar políticas 
de ampliación asequibles. Por lo tanto, estaban interesados por entender y superar las restricciones  
a la generación de menor coste.

En busca de una solución
El objetivo de este intercambio de conocimientos era mejorar la capacidad de China, Filipinas, la India, Indonesia, 
Pakistán y Viet Nam para lograr sus respectivas ambiciones nacionales de energía baja en carbono, optimizando 
sus políticas de EE, ER y gas, desarrollando modelos de negocio efectivos y adoptando mecanismos de financiación 
adecuados. El objetivo del intercambio era permitir a sus homólogos de los países participantes intercambiar 
experiencias y lecciones aprendidas sobre el diseño y la aplicación de políticas para suministrar energía baja 
en carbono con el menor coste para los usuarios finales, incluso mediante la participación del sector privado 
en sus países de origen.

Para convertir rápidamente los modelos de negocio en todos los países para acuerdos transversales similares,  
un equipo del Banco Mundial organizó e impartió de manera conjunta tres talleres de intercambio de 
conocimientos como parte de la iniciativa "El Rastro del Carbono/Transición Energética (FTC/ET)" en Asia:  
los dos primeros en Singapur y el tercero en Qinghai (China). Los talleres consistieron en sesiones del panel de 
expertos, visitas sobre el terreno y creación de redes.

Sesiones del panel de expertos
Los talleres incluyeron tres eventos de intercambio de conocimientos independientes sobre subastas de ER,  
EE e integración de las ER en la red. Los expertos en recursos compartieron sus experiencias y lecciones aprendidas; 
provenían de: i) países que llevaron a cabo con éxito subastas de ER (Brasil, Emiratos Árabes Unidos, India, Perú  
y Sudáfrica); ii) países que aplicaron con éxito políticas y programas de EE (China, India, Japón, México, Reino Unido, 
República de Corea y Singapur); y iii) países que están integrando con éxito las ER en sus sistemas de energía eléctrica 
(Australia, Dinamarca, España y Estados Unidos de América). 

Visitas sobre el terreno
Las visitas de campo se llevaron a cabo en las instalaciones del sistema centralizado de refrigeración más grande  
y eficiente del mundo, un hotel ecológico y un hospital ecológico para obtener vivencias personales sobre la experiencia 
de Singapur con edificios ecológicos. El taller de integración de las ER en la red incluyó visitas de campo al mayor 
parque solar fotovoltaico (FV) del mundo en Qinghai, la central eléctrica híbrida de energía solar e hidroeléctrica más 
grande en Long Yang Gorge, y el centro de expedición de Qinghai Grid Company en Xining para mostrar su experiencia 
de integración al 100 por cien de ER en la red durante nueve días consecutivos. 

El rastro del carbono por una energía 
limpia en Asia
Aceleración de las soluciones de eficiencia energética, energías renovables y gas 
natural entre los países de renta media de Asia

© Banco Mundial
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Creación de redes
Los talleres se intercalaron con actividades de creación de redes entre 
representantes de la iniciativa FTC/ET en los países, expertos en recursos  
y el personal del Banco Mundial. 

Resultados y lecciones aprendidas 
Adquisición de nuevos conocimientos
Subasta de energías renovables
• Entre las tres opciones de políticas en materia de ER (tarifa regulada, 

normas de cartera de ER y subastas), las tarifas reguladas han logrado 
aumentar las ER en un corto periodo de tiempo. Sin embargo, las tarifas 
tienden a ser altas, lo que puede suponer una carga adicional para los 
consumidores o los gobiernos para las subvenciones a las ER. Según 
una reciente tendencia mundial, cada vez hay más países que pasan de 
las tarifas reguladas a los sistemas de subasta, lo que ha llevado a una 
rápida caída del precio de la energía solar FV y eólica, dando lugar a un 
aumento masivo de las inversiones. Casi todos los países representados 
en el taller que aplicaron con éxito los sistemas de subastas de ER 
lograron tarifas para la energía solar FV competitivas con la generación 
de energía convencional, incluso comparados con el carbón como 
combustible de referencia en la India y Sudáfrica.

• Además de unas tarifas adecuadas con acuerdos de compra de energía 
a largo plazo, unas políticas en materia de ER de éxito deberían requerir 
también el acceso obligatorio a la red y, en su caso, que los costes 
adicionales se transfieran a los consumidores.

• Los precios de la electricidad solar FV se basan principalmente en 
los costes de inversión, el coste de financiación, el coste de la tierra 
y la mano de obra, y los recursos solares. Los precios actuales son 
sostenibles a lo largo del tiempo, pero la tasa de disminución podría 
desacelerarse.

Eficiencia energética
• Las políticas favorables son el vector fundamental para crear una 

demanda de mercado y así catalizar las inversiones en EE. Los casos 
de éxito en EE demostraron que las políticas obligatorias basadas en 
la producción son más eficaces que los enfoques voluntarios basados 
en el consumo y que una normativa sólida debe ir acompañada de 
incentivos económicos. China y la India adoptaron objetivos obligatorios 
de EE para el sector. China adoptó un enfoque descendente a la hora 
de asignar objetivos de EE a cada provincia y a 17.000 empresas 
industriales de gran consumo energético. Además, instó a las partes 
obligadas a rendir cuentas acerca de la consecución de los objetivos.  
El plan de la India "Perform, Achieve, Trade (PAT)" es un plan orientado al 
mercado en el que los objetivos de ahorro energético se asignan a los 
sectores industriales y permiten el comercio de certificados de ahorro 
energético para alcanzar los objetivos nacionales al menor coste. 

Integración de energías renovables en la red
• Los países de la iniciativa FTC/ET se encuentran en diferentes fases de 

integración de energías renovables variables (ERV) en la red (solar FV 
y eólica). La mayoría de los países del sudeste asiático se encuentran 
en la fase inicial, con una cuota muy baja de ERV en la red eléctrica. 
China y la India tienen una cuota notable de ERV en la red eléctrica  
y algunas regiones de China, como el noroeste, han experimentado 
una cuota muy alta de ERV en su red. Todos estos países tienen un 
enorme potencial de aumento a lo largo del tiempo con soluciones 
técnicas contrastadas y reformas institucionales. Desde una perspectiva 
técnica, la integración de altos niveles de ERV en las redes eléctricas 
convencionales plantea diferentes retos debido a la naturaleza 
intermitente de la energía solar FV y la energía eólica.

Actuaciones nuevas y mejoradas
Tras los talleres, los seis países empezaron a adaptar los conocimientos 
aprendidos a su contexto específico y a hacer uso de la nueva red 
creada para llevar a cabo esfuerzos conjuntos a fin de maximizar la EE  
y la energía limpia. Durante el proceso, se llevaron a cabo acciones nuevas 
y mejoradas.

Vistas al futuro
Todos los países de la iniciativa FTC/ET han decidido establecer planes 
de seguimiento para poner a prueba o llevar cabo subastas de ER.
Inmediatamente después del taller de subastas de ER celebrado en 
Singapur, los equipos del Banco Mundial en Indonesia y Viet Nam 
llevaron a cabo talleres de seguimiento y debates sobre subastas de ER. 
Para estas consultas, se contó con los expertos en recursos del taller de 
Singapur. El equipo del Banco Mundial en Pakistán inició conversaciones 
de seguimiento con sus homólogos gubernamentales sobre cómo 
apoyarlos en la subasta de ER. Los tres equipos hicieron planes para 
movilizar fondos fiduciarios con el fin de apoyar a sus respectivos países 
en la puesta a prueba de sistemas de subasta de energía solar y ya se han 
identificado posibles fuentes de financiación.

Contacto:
Nombre: Laurent Porte
Cargo: Director de Programas, Mecanismo Sur-Sur
Organización: Banco Mundial
Correo electrónico: lporte@worldbank.org

TÍTULO DEL PROYECTO: El rastro del carbono por una energía limpia en Asia
PAÍSES/REGIONES: Australia, Brasil, China, Dinamarca, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos de América, España, Filipinas, la India, 
Indonesia, Japón, México, Pakistán, Perú, Reino Unido, República de Corea, Singapur, Sudáfrica y Viet Nam
CASO PRESENTADO POR: Banco Mundial
META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 7.2, 7.a, 17.9
RESPALDADO POR: Banco Mundial, Mecanismo Sur-Sur
ENTIDADES EJECUTANTES: Gobiernos de China, Filipinas, la India, Indonesia, Pakistán y Vietnam, el Banco Mundial, expertos de 
Australia, Brasil, China, Dinamarca, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos de América, España, la India, Japón, México, Perú, Reino Unido, 
República de Corea, Singapur y Sudáfrica.
ESTADO DEL PROYECTO: Finalizado
PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2017-2018
URL DE LA ACCIÓN: https://bit.ly/3aUWj8V
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Reto
Las personas que viven fuera de las zonas urbanas o en zonas menos adelantadas carecen de los beneficios de la 
emergente industria del comercio electrónico, debido a sus inexistentes o limitados conocimientos de Internet,  
así como a la falta de acceso a las herramientas logísticas y financieras. Aunque muchos distritos son conocidos por 
producir bienes nacionales, los productores no reciben un precio justo debido al acceso desigual a los medios de 
transporte y a los servicios financieros digitales. Estas desigualdades provocan una disminución de la producción, 
lo que, a su vez, aumenta las desigualdades entre las zonas rurales y urbanas. Además, la mayoría de las empresas 
de comercio electrónico no tienen acceso al mercado rural, que sigue sin explotarse en gran medida.

En busca de una solución
La visión de la iniciativa "ekShop" es crear una plataforma en la que estos productores marginales puedan vender 
sus productos directamente a los clientes y sacar partido a las compras en línea. Integra todas las principales 
empresas de comercio electrónico y logística en un único canal y amplía el acceso a más de 4.000 centros físicos 
y digitales. Esta iniciativa única ha provocado una revolución a favor de lo rural en los sectores del comercio 
electrónico y los bienes de consumo inmediato, actuando así como catalizador para crear una infraestructura 
de acceso y logística altamente eficiente.

Uno de los objetivos de la creación de ekShop era reducir las desigualdades entre las instalaciones de los 
mercados en las zonas rurales y urbanas. A través de la plataforma de mercado digitalizada y el canal de envíos 
de ekShop, los productores rurales pudieron acceder al mercado urbano y vender sus productos en todo el país 
a través de todas las principales empresas de comercio electrónico de Bangladesh. En particular, se anima a las 
mujeres a comercializar sus productos artesanales, especialmente a aquellas mujeres que viven en zonas rurales. 

ekShop es una plataforma modular que utiliza una interfaz de programación de aplicaciones (API). Ha introducido 
un sistema de pago seguro, proporcionado por ESCROW, y utiliza un portal de pagos integrado para fomentar la 
confianza entre compradores y vendedores. Además, los centros digitales se utilizan a menudo como almacenes 
de productos que los locales solicitan con frecuencia. Se trata de centros de atención integral administrados por 
ciudadanos empresarios en paralelo con representantes electos del gobierno local donde los ciudadanos pueden 
acceder a más de 150 servicios públicos y privados, algunos gratuitos y algunos de pago. 

Al involucrar a los empresarios de los centros digitales y aplicar un modelo de comercio electrónico asistido, 
ekShop está reduciendo gradualmente la brecha digital y aumentando los ingresos en las poblaciones rurales. 
Actualmente, la mayoría de las empresas logísticas utilizan los centros digitales como sus puntos de entrega  
y a los empresarios de los centros como agentes de entrega para garantizar el acceso a las zonas rurales. 

En febrero de  2020, se habían incorporado más de 4.000  centros digitales y se habían realizado más 
de 32.000  pedidos de zonas urbanas destinados a zonas rurales por valor de 45  millones de taka 
(más de 530.000 dólares de los Estados Unidos). Además, se han realizado pedidos agrícolas de zonas 
rurales destinados a zonas urbanas de 230.000 kg y se han vendido productos artesanales por valor de 
20  millones de taka (más de 235.000  dólares de los Estados Unidos). ekShop cuenta con 3.765 puntos 
de entrega a domicilio con 500 microempresarios y ha completado más de 100.000 pedidos. Hasta la fecha, 
300.000 consumidores han sido atendidos, una media de tres por pedido. Aunque la mayoría de los pagos se 
han hecho en efectivo en el momento de la entrega (82 por ciento), algunos empresarios también han utilizado 

ekShop: empoderamiento de las 
comunidades rurales utilizando 
el comercio electrónico asistido

Uso de una plataforma única de comercio electrónico con el objeto de facilitar un 
mayor acceso a las oportunidades económicas para los ciudadanos rurales de difícil 
acceso, reducir la brecha logística y reducir la desigualdad
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servicios financieros y bancarios móviles. Un total de 247 empresarios 
se han convertido en distribuidores locales de bienes de consumo 
inmediato a través de ekShop. Además, el equipo de ekShop ha 
formado a 2.100 empresarios en comercio electrónico.

ekShop ofrece un modelo de comercio electrónico asistido que 
utiliza servicios de pago ESCROW y se centra en mejorar las ventas 
rurales. Es la única plataforma que conecta al 80 por ciento de los 
proveedores logísticos del país con su geomapping exclusivo.

Todas las partes interesadas y los socios implicados en ekShop se 
benefician de cada transacción. Como resultado, han asumido 
la apropiación de la iniciativa, junto con el Programa Aspire to 
Innovate (a2i), y lo mantendrán de forma permanente. Se establece 
un ecosistema de ingresos en el que todos los flujos de comisiones 
conectados no dependen de fuentes externas. Además, la iniciativa ha 
llevado a la creación de la Política Nacional de Comercio Electrónico 
de 2018 y la Política de Comercio Electrónico para Pequeñas  
y Medianas Empresas de 2019.

ekShop ha cruzado las fronteras internacionales para replicar este 
modelo. Existen cuatro centros operativos: centros ekShop en 
Malasia y Singapur y operaciones integrales de arquitectura ekShop 

en Turquía y Nepal. Esta transferencia entre países ha aumentado el 
número de personas que pueden acceder a los servicios digitales que 
ekShop tiene que ofrecer. ekShop también exporta productos rurales 
a varios países.

Para que un modelo ekShop prospere en una zona, el mercado digital 
debe tener múltiples actores de comercio electrónico e instalaciones 
logísticas. También debe haber una conexión estable a Internet. 
Esta iniciativa se basa en que sea lo más fácil posible acceder a las 
plataformas de comercio electrónico. Como resultado, no requiere un 
diseño complejo del proyecto ni una inversión significativa.

Contacto:
Nombre: Rezwanul Haque Jami
Cargo: Jefe de Equipo, Comercio Electrónico Rural y Jefe de 
Comercialización (iLab)
Organización: Programa Aspire to Innovate (a2i)
Correo electrónico: rezwanul.haque@a2i.gov.bd

TÍTULO DEL PROYECTO: ekShop: empoderamiento de las comunidades rurales utilizando el comercio electrónico asistido

PAÍSES/REGIONES: Bangladesh, Malasia, Nepal, Turquía y Uganda

CASO PRESENTADO POR: Programa Aspire to Innovate (a2i), Gobierno de Bangladesh, Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) en Bangladesh

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 1.4, 1.5, 1.a, 5.1, 5.a, 5.b, 5.c, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.9, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.a, 9.b, 

9.c, 10.1, 10.4, 10.b, 11.a, 11.c

RESPALDADO POR: División de TIC, División del Gabinete, PNUD

ENTIDADES EJECUTANTES: Programa a2i, Gobierno de Bangladesh, PNUD Bangladesh

ESTADO DEL PROYECTO: En curso

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2017-2021

URL DE LA ACCIÓN: www.ekshop.gov.bd
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TRABAJO DECENTE 
Y CRECIMIENTO 
ECONÓMICO

Reto
Según el Banco Mundial, Bangladesh tiene una población total de 158 millones y una población activa de 
59,5 millones, con una tasa de crecimiento de la población activa prevista del 2,2 por ciento1 para 2030. 
Aproximadamente 2 millones de jóvenes se unen a la población activa cada año2. De entre ellos, 0,6 millones 
provienen de la educación general y 1,1 millones han recibido formación de los organismos de desarrollo de 
habilidades gubernamentales o privados. El resto se clasifica como jóvenes que ni estudian, ni trabajan, ni siguen 
una formación. Un total de 11,6 millones de jóvenes entran en esta categoría. Existe una diferencia significativa 
entre la demanda de trabajadores cualificados en las industrias locales y la oferta de estos trabajadores por 
parte de los centros de educación y formación. Una razón verosímil para ello es la brecha de comunicación  
y coordinación entre los empleadores y los organismos de desarrollo de habilidades de Bangladesh. 

En busca de una solución
La formación de aprendices es todo sistema por el cual el empleador se compromete, por contrato, a emplear  
y formar a una persona joven (entre los 17 y los 30 años de edad) por un período determinado a priori  
y durante el cual el aprendiz está obligado a trabajar para el empleador. Los empleadores ofrecen a los aprendices 
habilidades reales en su puesto de trabajo. Este es el principal entorno de aprendizaje en el que se forman las 
competencias manuales, los comportamientos, las actitudes y los procesos y procedimientos de trabajo en 
condiciones reales de trabajo. Por otro lado, las instituciones de formación dotan a los aprendices con más 
formación teórica. En este entorno de aprendizaje, los aprendices adquieren competencias que se enseñan con 
mayor eficacia fuera del lugar de trabajo.

El programa de formación de aprendices puede ser una solución práctica para abordar la brecha entre la 
demanda de trabajadores cualificados en las industrias locales y los mercados internacionales de trabajo y la 
oferta garantizada por los centros de educación y formación. Esta iniciativa involucra a empleadores, organismos 
de desarrollo de habilidades y jóvenes para garantizar el desarrollo de habilidades impulsadas por la demanda.

El programa de formación de aprendices beneficia a los aprendices, a las organizaciones de contratación y a la 
economía. Para los aprendices, la formación en el puesto de trabajo puede darles acceso al empleo a tiempo 
completo destinado a jóvenes semicualificados y no cualificados. Los certificados de finalización ayudan a los 
aprendices a presentar sus habilidades y capacidades a los empleadores potenciales. La formación de aprendices 
también cuenta como una experiencia fehaciente para los solicitantes de empleo, que pueden utilizarla para 
mejorar su potencial de ingresos. Además, las empresas que imparten programas de formación de aprendices 
tienen tiempo suficiente para moldear a los aprendices a la cultura y la estructura de trabajo de la empresa.  
Con arreglo a la Ley del Trabajo de 2013, los gastos relacionados con la formación de aprendices están exentos 
de impuestos y el equipo utilizado en la formación puede importarse con exención arancelaria. Los beneficios 
para la economía incluyen una reducción significativa de la tasa de desempleo, un aumento de la productividad 
industrial general, un crecimiento económico continuado y una mano de obra más cualificada.

Como intermediario de innovación del Gobierno, el Programa Aspire to Innovate (a2i) está trabajando con un 

1  www.documents1.worldbank.org/curated/en/834041507299981599/pdf/Main-report.pdf

2  www.blogs.worldbank.org/endpovertyinsouthasia/skilling-bangladeshs-youth-changing-job-market

Innovaciones en la formación de aprendices: 
una mano de obra cualificada para el futuro

Aprovechar el dividendo demográfico mediante el empoderamiento de los jóvenes 
con las habilidades valiosas más demandadas por el mercado
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enfoque que engloba a toda la sociedad, aplicando metodologías 
de cambio de comportamiento y aprovechando la rápida expansión 
de las tecnologías con el fin de crear un entorno propicio para el 
desarrollo de habilidades impulsadas por la demanda en Bangladesh.

En los países industrializados, al menos el cinco por ciento de la nueva 
mano de obra tiene una oportunidad de formarse en el puesto de 
trabajo, lo que es esencial para desarrollar trabajadores cualificados. 
Bangladesh tiene previsto alcanzar este porcentaje para 2023.  
En 2017, el 1,39 por ciento de la población activa participó en el 
programa de formación de aprendices. Ese número aumentó al 
2 por ciento en 2018 y al 2,35 por ciento en 2019.

En cuanto al sector del empleo informal, el 60 por ciento de los 
aprendices inscritos son mujeres y el programa de formación en el 
trabajo tiene una próspera tasa de colocación laboral de más del 
85 por ciento, lo que demuestra que se trata de un enfoque innovador 
para el desarrollo de habilidades. Esta iniciativa está impulsada por la 
demanda, ya que las industrias se están transformando rápidamente 
para seguir el ritmo de la tecnología. a2i también ha desarrollado 
el Apprenticeship Management System, un sistema de gestión de 
formación de aprendices para administrar, supervisar y guiar los 
programas de aprendizaje en todo el país. El centro responde a todas 
las necesidades de las partes interesadas del programa, tanto de los 
jóvenes como de las empresas.

Este enfoque consiste en el registro, el seguimiento, la evaluación 
y la certificación, que garantiza que el programa de formación de 

aprendices se lleve a cabo sin problemas y que los trabajadores 
realmente se beneficien. El programa coordina a los empleadores 
y a los organismos de desarrollo de competencias, lo que garantiza 
su sostenibilidad. Se podría replicar fácilmente en otros países que 
tienen una brecha entre la oferta y la demanda en el mercado laboral.

Para ampliar el programa de formación de aprendices en el Sur 
Global, a2i ha llevado a cabo importantes actividades de cooperación 
Sur-Sur. En 2017, firmó un memorando de entendimiento con Red 
Global para la Formación de Aprendices (GAN) de Suiza a fin de 
conectar con redes de formación de aprendices en otros países  
y compartir conocimientos y experiencias. Además, a2i actúa como la 
Secretaría de la red Alianza Asiática para la Formación de Aprendices 
y fomenta el intercambio de conocimientos, experiencias y prácticas 
óptimas entre sus 11 países miembros. El Gobierno de Somalia  
y Bangsamoro Región Autónoma de Filipinas han expresado su 
interés en las soluciones de formación de aprendices de a2i y su 
disposición para replicar el programa.

Contacto:
Nombre: Asad – Uz – Zaman
Cargo: Especialista en Políticas
Organización: Programa Aspire to Innovate (a2i)
Correo electrónico: asad.zaman@a2i.gov.bd
Teléfono: +8801712092922

TÍTULO DEL PROYECTO: Innovaciones en la formación de aprendices: una mano de obra cualificada para el futuro

PAÍSES/REGIONES: Bangsamoro Región Autónoma de Filipinas, Bangladesh, Camboya y Somalia

CASO PRESENTADO POR: Programa Aspire to Innovate (a2i), Gobierno de Bangladesh; Programa de las Naciones Unidas para  

el Desarrollo (PNUD) en Bangladesh

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.9, 8.b

RESPALDADO POR: Organización Internacional del Trabajo (OIT), Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Oxfam  

y ActionAid 

ENTIDADES EJECUTANTES: Programa a2i, Gobierno de Bangladesh, PNUD Bangladesh

ESTADO DEL PROYECTO: En curso

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2016-2024

URL DE LA ACCIÓN: www.apprenticeship.gov.bd
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FIN DE LA 
POBREZA

Reto
Los programas de redes de protección social ayudan al Gobierno a aliviar la pobreza y a reducir la desigualdad 
en Bangladesh. Las asignaciones presupuestarias han crecido en términos absolutos, pasando del 1,3 por ciento 
del producto interno bruto en 1998 al 2,58 por ciento en el ejercicio fiscal 2019-2020. El gasto público total 
ha aumentado al 14,21 por ciento. Actualmente hay más de 140 programas de redes de protección social, 
administrados en el país por 23 ministerios y divisiones.

Los pagos de las redes de protección social dependen en gran medida del efectivo. Los costes inherentes 
a los pagos directos en efectivo, como los costes administrativos de los pagos y el riesgo de fugas, son 
significativamente mayores. Los estudios indican que las fugas en los programas de redes de protección social 
suelen constituir un obstáculo significativo. La reducción de las fugas del sistema podría ahorrar una cantidad 
significativa de dinero, lo que podría permitir la inscripción de un mayor número de beneficiarios. 

Además, teniendo en cuenta que los grupos beneficiarios son extremadamente pobres y marginados, los 
beneficiarios pasan demasiado tiempo y gastan demasiado dinero en su traslado al lugar de pago para cobrar 
sus prestaciones. También experimentan a menudo hostigamiento en los puntos de cobro.

En busca de una solución
A la luz de los retos que plantean las transferencias directas de efectivo, el Programa Aspire to Innovate (a2i),  
con el apoyo de la Fundación Bill y Melinda Gates, se ha asociado con diversos departamentos gubernamentales, 
ministerios y proveedores de servicios financieros de Bangladesh para digitalizar los pagos de las redes de protección 
social como parte del plan general del Gobierno de digitalizar todos los pagos del Gobierno a personas (G2P)  
con el fin de proporcionar servicios financieros asequibles y eficientes a las personas marginadas en Bangladesh.

Los pagos digitales tienen el potencial de fomentar la inclusión financiera en las comunidades marginadas  
y el Gobierno ha hecho de la digitalización de los pagos G2P una prioridad. La digitalización de estos pagos se 
puso a prueba en 2018 y actualmente se está llevando a cabo su ampliación a escala nacional.

En el pasado, los beneficiarios recibían su prestación trimestral en efectivo en una sucursal bancaria, una vez 
que su identidad quedara validada por el personal del banco. Con el nuevo sistema, los beneficiarios pueden 
elegir a su proveedor de servicios financieros y el dinero se abona directamente desde la cuenta del Tesoro  
a las cuentas individuales de beneficiarios. Los beneficiarios pueden retirar el dinero en cualquier momento 
de cualquier agente bancario en todo el país o utilizando cualquier servicio financiero móvil. La validación de 
los beneficiarios mediante sus documentos de identidad nacionales forma parte integral de la arquitectura. 
Más de 25 millones de beneficiarios de diversos programas de transferencia de efectivo se beneficiarán del 
nuevo sistema, lo que garantizará que tengan posesión de su dinero y eliminarán a los beneficiarios "fantasma"  
de los programas. El sistema también eliminó varios niveles intermedios, lo que redujo los fallos, los retrasos y las 
fugas. Los beneficiarios tienen ahora la máxima libertad de elegir a su proveedor de servicios financieros, lo que 
constituye la base para la inclusión financiera.

En comparación con los programas tradicionales, un programa de redes de protección social debidamente 
digitalizado podría reducir el número de visitas que se realizan para cobrar prestaciones en un 80 por ciento,  
el tiempo dedicado en un 58 por ciento y los costes incurridos en un 32 por ciento. Además, el Gobierno podría 

Hacia una distribución de redes de 
protección social libre de fugas

Digitalización de programas de redes de protección social en Bangladesh para 
proporcionar a la población desatendida pagos digitales asequibles, eficaces y libres 
de fugas
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ahorrar el 10 por ciento de su presupuesto para redes de protección 
social, lo que generaría un posible ahorro anual de más de 14 millones 
de dólares de los Estados Unidos. 

En general, el nuevo sistema genera varios beneficios. El programa 
de transferencia de efectivo permite una entrega más fácil y rápida.  
Los pagos digitales reducen el coste de cobrar las prestaciones; 
ahorran horas y, en algunos casos, días. Además, un ecosistema digital 
garantiza una prestación eficiente de servicios a los beneficiarios  
a nivel sindical, el nivel más bajo del Gobierno de Bangladesh.

El programa permite una distribución libre de fugas. La digitalización 
de los pagos del gobierno garantiza transparencia, rendición de 
cuentas y trazabilidad. También reduce el riesgo de corrupción 
y fugas. Como parte del proceso de digitalización, se diseñó un 
programa de sensibilización para que los beneficiarios aumentaran 
su apropiación y redujeran la dependencia de otros para recaudar 
sus prestaciones.

El programa de transferencia de efectivo aumenta la eficiencia de las 
operaciones gubernamentales. Dada la naturaleza del anonimato 
transaccional, las transacciones basadas en transferencias monetarias 
son poco prácticas, ineficientes y carecen de transparencia y rendición 
de cuentas para las organizaciones gubernamentales. Los métodos de 
pago digitales son más rápidos y más eficientes, lo que reduce el coste 
general y aumenta la eficiencia de los funcionarios gubernamentales.

El programa fomenta la adopción de otros servicios financieros 
digitales. La digitalización de los pagos de las redes de protección 
social proporciona movilidad, lo que permite a los ciudadanos recibir 
sus prestaciones visitando el cajero más próximo. También crea un 
entorno propicio para acceder a servicios financieros digitales más 
avanzados. Hasta la fecha, esta iniciativa ha llegado a 2,5 millones 
de beneficiarios.

La arquitectura de pago G2P permite al Gobierno iniciar pagos 
digitales en otros sectores aprovechando la tecnología financiera 
a un coste mucho menor y fomentando los servicios financieros 
digitales. Este importante flujo de pago se digitalizó utilizando un 
modelo innovador que garantizaba una prestación de servicios 
asequible y eficaz. Los pagos digitales también tienen la capacidad de 
fomentar la inclusión de las mujeres y servir a la base de la pirámide. 
La infraestructura necesaria para desplegar los pagos digitales G2P 
ya existe en Bangladesh. El Banco de Bangladesh, la División de 
Finanzas del Ministerio de Hacienda, la Oficina del Controlador 
General de Cuentas y a2i colaboraron para integrar los distintos 
sistemas y adoptar la reforma política necesaria. Se han establecido 
asociaciones efectivas entre proveedores de servicios financieros  
e instituciones gubernamentales, como el Departamento de Servicios 
Sociales, el Ministerio de Asuntos relativos a la Guerra de Liberación, 
el Departamento de Gestión de Desastres y el Departamento de 
Asuntos de la Mujer. El Gobierno también aprobó nuevas directrices 
para los ministerios y organismos que utilizan el sistema de pagos. 

Este modelo se puede replicar fácilmente en países similares  
a Bangladesh, así como en el sector privado. Bangladesh se ha 
inspirado en el programa de transferencia directa de prestaciones 
de la India para desarrollar esta arquitectura de pagos inclusiva.  
La Fundación Bill y Melinda Gates ayudó a a2i en la implementación 
de este innovador enfoque para reforzar la cooperación Sur-Sur.

Contacto:
Nombre: Dr. Tohurul Hasan
Cargo: Director de Programas
Organización: Programa Aspire to Innovate (a2i) 
Correo electrónico: tohurul.hasan@a2i.gov.bd 
Teléfono: +8801707554768

TÍTULO DEL PROYECTO: Hacia una distribución de redes de protección social libre de fugas

PAÍSES/REGIONES: Bangladesh

CASO PRESENTADO POR: Programa Aspire to Innovate (a2i), Gobierno de Bangladesh; Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) en Bangladesh

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 1.3, 8.10

RESPALDADO POR: Fundación Bill y Melinda Gates

ENTIDADES EJECUTANTES: Programa a2i, Gobierno de Bangladesh, PNUD Bangladesh

ESTADO DEL PROYECTO: En curso

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: Julio de 2017 - Diciembre de 2020

URL DE LA ACCIÓN: No disponible
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TRABAJO DECENTE 
Y CRECIMIENTO 
ECONÓMICO

Reto
Aunque los sistemas financieros de África han avanzado en los últimos 20 años, la liberalización, privatización  
y estabilización aún no se han traducido en servicios financieros más accesibles para la mayoría de los 
africanos. Existe una fuerte relación entre el desarrollo de los mercados financieros y el crecimiento económico.  
Los mercados financieros ayudan a dirigir el flujo de los ahorros y la inversiones en la economía con el fin facilitar la 
acumulación de capital y la producción de bienes y servicios. En un momento de desaceleración del crecimiento 
global, el mundo está empezando a tener en cuenta el rápido crecimiento de la población y los mercados de 
África y las oportunidades que tienen. No obstante, la falta de acceso a los servicios financieros para las pequeñas 
y medianas empresas (PYME) a todos los niveles sigue obstaculizando la cooperación en África.

En busca de una solución
Para hacer frente a estos desafíos, se necesitaba un estudio en profundidad de los mercados financieros 
africanos. La accesibilidad y la calidad de los servicios financieros en los países africanos son cruciales para un 
desarrollo saludable en el sector privado. El Consejo Empresarial China-África (CABC) fue creado en el marco 
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en 2006 para fomentar la cooperación económica  
y tecnológica entre China y los países africanos, especialmente en el sector privado. Después de una década de 
desarrollo, el CABC ha acumulado una valiosa experiencia en cooperación económica y tecnológica. Cuenta con 
una amplia red de comunicación, una comprensión profunda de los mercados africanos y un fuerte apoyo de 
las empresas miembros de África. Por lo tanto, el CABC se encontraba en una posición ideal para implementar 
este proyecto. Con la ayuda del Fondo para el Desarrollo China-África y del Fondo Fiduciario Pérez-Guerrero, 
el CABC diseñó un proyecto para investigar los mercados financieros de Madagascar, Mauricio y Zambia que 
incluiría entrevistas en profundidad con empresas privadas locales. El proyecto, titulado "Accesibilidad de los 
servicios financieros y el sector privado en África", tenía como objetivo destacar los problemas existentes en 
la cooperación financiera entre África y sus asociados para el desarrollo en beneficio de los organismos 
de promoción de las inversiones, las instituciones financieras y las cámaras de comercio de Madagascar, 
Mauricio y Zambia. Se esperaba que los resultados contribuyan al logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 8 
para a promover un crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo  
y el trabajo decente para todos.

Este proyecto se llevó a cabo en colaboración con los departamentos gubernamentales y las organizaciones 
no gubernamentales de China y de toda África. La Junta de Desarrollo Económico de Madagascar, la Cámara 
de Comercio e Industria de Zambia y el Grupo SBM de Mauricio colaboraron con el CABC en este proyecto.  
El Fondo para el Desarrollo China-África y el Fondo Fiduciario Pérez-Guerrero también aportaron su experiencia. 
Los investigadores llevaron a cabo una serie de investigaciones bien diseñadas centradas en la accesibilidad 
financiera y la interacción de las empresas con los sistemas financieros de Madagascar, Mauricio y Zambia. 
También se organizaron visitas sobre el terreno y seminarios in situ en esos países. Después de recopilar los 
datos, se elaboró un informe completo. Ofrece recomendaciones en materia de políticas para Madagascar, 
Mauricio, Zambia y otros países de la región, así como para los inversionistas internacionales, con el objetivo de 
desarrollar los mercados financieros y atraer más capital extranjero para el desarrollo. Además, se ha establecido 
una valiosa base de datos para llevar a cabo más investigaciones sobre la cooperación Sur-Sur y China-África. 

Dado que se espera que la población de África supere a la de China para 2025, el potencial económico del 
continente es innegable. Habida cuenta de sus necesidades de crecimiento y desarrollo, África también tiene 

Accesibilidad de los servicios financieros  
y del sector privado en África

Maximización del impacto de la cooperación financiera en el desarrollo económico  
y la industrialización en África
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un potencial significativo para desarrollar sus mercados financieros, 
mejorando así la prosperidad socioeconómica y reduciendo la 
pobreza. Un estudio oportuno y en profundidad de los mercados 
financieros africanos benefició tanto a los países africanos como a los 
inversores.

Para este estudio, se seleccionó a Madagascar, Mauricio y Zambia. 
Madagascar tiene un fuerte rendimiento en exportaciones e inversión. 
Mauricio es uno de los países más activos financieramente de África  
y ha servido de eje para muchos inversores multinacionales. Zambia 
tiene sólidos sectores manufactureros e industriales y es la sede del 
Mercado Común para África Oriental y Meridional. En gran medida,  
los países seleccionados representan los diversos patrones de desarrollo 
de todo el continente africano. Por tanto, los resultados de este proyecto 
podrían servir de referencia a otros países de África.

El proyecto se basó en un estudio exhaustivo de los mercados 
financieros de estos tres países y en una encuesta a empresas privadas 
locales para identificar problemas y retos comunes. El informe 
resumió las experiencias y las prácticas óptimas de estos tres países 

y de la región en su conjunto. Incluye varias sugerencias en materia 
de políticas para los Gobiernos, las instituciones financieras y el sector 
privado. El informe también ofrece recomendaciones para maximizar 
el impacto de la cooperación financiera en el desarrollo económico y la 
industrialización en África, contribuyendo así al desarrollo saludable del 
sector privado y a la creación de empleo para las comunidades locales.

La mejora de los mercados financieros atrae la inversión extranjera 
directa y es crucial para cada uno de los países. Los retos y soluciones 
mencionados en el informe también se aplican a otros países 
africanos. Con suerte, se podrá aplicar un proyecto de investigación 
similar a otros países de África con el apoyo de otros bancos  
y organismos gubernamentales.

Contacto:
Nombre: Xiaofeng Bai 
Cargo: Vicesecretario General Ejecutivo 
Organización: Consejo Empresarial China-África
Correo electrónico: baixiaofeng@cabc.org.cn

TÍTULO DEL PROYECTO: Accesibilidad de los servicios financieros y del sector privado en África

PAÍSES/REGIONES: Madagascar, Mauricio y Zambia

CASO PRESENTADO POR: Centro Internacional de Intercambios Económicos y Técnicos de China (CICETE)

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 8.3, 8.10

RESPALDADO POR: Fondo Fiduciario Pérez-Guerrero para la Cooperación Sur-Sur
ENTIDADES EJECUTANTES: Consejo Empresarial China-África

ESTADO DEL PROYECTO: Finalizado

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: Junio de 2018 - Mayo de 2019

URL DE LA ACCIÓN: en.cabc.org.cn
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Reto
Las pequeñas y medianas empresas (PYME) siempre han sido importantes en los países en desarrollo y los gobiernos 
centrales y locales han estado trabajando en leyes y normativas para fomentar su desarrollo. En la sociedad actual, 
el comercio electrónico está transformando rápidamente la forma en que las empresas interactúan entre sí, con los 
consumidores y con los responsables políticos.

Sin embargo, los países y regiones menos desarrollados dependen de una tecnología de la información de 
bajo nivel y tienen menos experiencia en la informatización, lo que ha impedido el desarrollo del comercio 
electrónico y las actividades comerciales relacionadas entre las PYME.

Los países destinatarios Camboya, Cuba y Viet Nam tienen un número significativo de PYME y ofrecen un sólido 
apoyo a los mercados nacionales; sin embargo, los funcionarios gubernamentales se esfuerzan por fomentar el 
crecimiento económico e integrar a estas PYME en el mercado mundial.

En busca de una solución
El Programa de Desarrollo del Comercio Electrónico para las PYME de los países en desarrollo, llevado a cabo 
por el centro internacional de formación CIFAL Shanghai International Training Centre para los actores locales, 
destinado a facilitar la cooperación y los intercambios entre las PYME de los países en desarrollo, especialmente 
en el desarrollo del negocio electrónico. El Programa también pretende aplicar la experiencia y las mejores 
prácticas de China a otros países.

Desde hace mucho tiempo, CIFAL Shanghai ha gozado de una gran reputación por reunir a personas de países 
en desarrollo para actualizar sus conocimientos y habilidades profesionales en tecnologías de la información 
con el fin de seguir el ritmo de la informatización y la industrialización. El Centro ha ofrecido seminarios sobre 
tecnologías de la información y métodos de crecimiento económico y desarrollo conexos, a los que asistieron 
1.229 beneficiarios de 127 países. Los temas incluyen el comercio electrónico nacional y transfronterizo, la 
gestión del negocio electrónico, la seguridad de la información y el desarrollo de infraestructuras, así como la 
última tecnología de la información en China y su aplicación en la vida diaria.

Basándose en la demanda en Camboya, Cuba y Viet Nam, CIFAL Shanghai impartió talleres que beneficiarían 
a las PYME de los países y regiones en desarrollo. Los participantes aprendieron sobre el comercio electrónico 
y cuestiones conexas mediante interacciones de primera mano con los actores del mercado del comercio 
electrónico, las autoridades y otras partes pertinentes de China.

En cada país se organizó un seminario sobre cooperación transfronteriza en comercio electrónico en el que se ofreció  
a 70 funcionarios gubernamentales de Camboya, Cuba y Viet Nam un mejor entendimiento del comercio electrónico  
y el desarrollo de infraestructuras conexas en China. En estos seminarios se compartieron soluciones y buenas prácticas 
de China a través de conferencias y visitas sobre el terreno. Con el fin de dotar a los participantes de conocimientos 
sobre las últimas tendencias en la gestión de aplicaciones de los sistemas de información de comercio electrónico, 
todas las conferencias estuvieron presentadas por expertos de primera línea y funcionarios de todos los niveles 
implicados en la construcción urbana, quienes compartieron ejemplos de su trabajo diario. Para complementar los 
conocimientos adquirido en el aula, CIFAL Shanghai organizó visitas a empresas para los participantes, lo que les 
ofreció una mejor comprensión del desarrollo del comercio electrónico en China.

Programa de Desarrollo del Comercio 
Electrónico para las PYME de los países 
en desarrollo

Facilitación de la cooperación y los intercambios entre las PYME de los países en 
desarrollo
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CIFAL Shanghai quiere ampliar esta formación para brindar más 
oportunidades de estudio a funcionarios y técnicos de países menos 
desarrollados. Los participantes de los seminarios obtuvieron una 
comprensión exhaustiva y objetiva de los logros y la experiencia acumulada 
de China en la cooperación transfronteriza en comercio electrónico. También 
obtuvieron una perspectiva científica y pragmática de la cooperación 
transfronteriza en el comercio electrónico y aprendieron cómo aplicar las 
tecnologías de la información.

Basándose en las opiniones recibidas de los participantes, el proyecto 
no solo proporcionó conocimientos sobre comercio electrónico  
y tecnologías de la información conexas, sino que también 
permitió a los participantes entender las ventajas de los productos 
de tecnología de la información y las empresas de soluciones en 
China. Los países destinatarios podrían explorar más oportunidades 
de cooperación con China y las empresas chinas a fin de mejorar sus 
infraestructuras de información y alcanzar las metas de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en el futuro. Los países destinatarios mostraron su 
voluntad firme de que los delegados participen en futuros seminarios.

CIFAL Shanghai ofrece soluciones basadas en la demanda para diseñar 
cursos de formación en comercio electrónico que se ajusten a las 
necesidades específicas de un país. Realiza un análisis para determinar 
el enfoque óptimo del desarrollo del comercio electrónico y ayuda a la 
creación de asociaciones entre las PYME de diferentes sectores o países.

Al finalizar los seminarios y cursos de formación, todos los 
participantes recibieron una memoria USB con todos los materiales 
del curso. Podrían compartirla con sus colegas o utilizarla como 
referencia para crear cursos de formación relacionados en sus países. 
Los representantes del CIFAL Shanghai mantuvieron contacto con los 
participantes una vez regresaron a sus países de origen para identificar 
sus demandas de formación y diseñar futuros seminarios para ellos. 
Por tanto, estos seminarios de formación podrían ser sostenibles 
tanto en los países de los participantes como en China. No obstante, 
muchos países carecen actualmente de los conocimientos técnicos  
y académicos necesarios para ofrecer una formación similar.

En los próximos años, CIFAL Shanghai seguirá creando conciencia 
sobre la construcción de informatización y compartirá conocimientos 
y habilidades relacionados para seguir beneficiando a personas de 
Gobiernos, empresas, instituciones financieras, hospitales y empresas 
privadas de los Estados miembros del Grupo de los 77.

Contacto:
Nombre: Hanye Xue
Cargo: Gestor de Proyectos
Organización: CIFAL Shanghai International Training Centre
Correo electrónico: hanye.xue@cifalshanghai.org 
WeChat: Xur233

TÍTULO DEL PROYECTO: Programa de Desarrollo del Comercio Electrónico para las PYME de los países en desarrollo

PAÍSES/REGIONES: Camboya, China, Cuba, Viet Nam

CASO PRESENTADO POR: Centro Internacional de Intercambios Económicos y Técnicos de China (CICETE)

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 8.a, 9.3

RESPALDADO POR: Fondo Fiduciario Pérez-Guerrero para la Cooperación Sur-Sur

ENTIDADES EJECUTANTES: CIFAL Shanghai International Training Centre

ESTADO DEL PROYECTO: Finalizado

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2017-2018

URL DE LA ACCIÓN: https://bit.ly/31sIfjN
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Reto
Nigeria es la mayor economía de África, con sectores económicos en expansión en los sectores de manufactura, 
finanzas, servicios y tecnología. El país ha pasado gradualmente a un enfoque económico más sostenible, 
reduciendo su dependencia del crudo y el petróleo. Según la Oficina Nacional de Estadística, las pequeñas  
y medianas empresas (PYME) han contribuido el 48 por ciento del producto interno bruto nacional en los últimos 
cinco años. Representan el 50 por ciento de los trabajos industriales y casi el 90 por ciento del sector manufacturero, 
con aproximadamente 17,4 millones de empresarios en todo el país. El cambio hacia un crecimiento económico 
sostenible se ha convertido ahora en una de las prioridades del Gobierno en materia de políticas. Con un 
potencial económico significativamente mayor por explorar y optimizar, fortalecer el emprendimiento en el país 
podría servir como la nueva fuerza motriz del crecimiento económico, contribuyendo a crear más oportunidades 
de empleo, aliviar la desigualdad económica y fomentar un entorno económico más inclusivo.

En busca de una solución
La Dirección de Cooperación Técnica y la Dirección General de Cooperación Multilateral del Ministerio de 
Asuntos Exteriores de Indonesia, en cooperación con la Embajada de Indonesia en Abuja, llevaron a cabo 
un programa de desarrollo de capacidades titulado "Taller internacional sobre el desarrollo de la capacidad 
empresarial para Nigeria: fomento del crecimiento económico para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS)", que se celebró en Abuja, Nigeria, entre el 30 de octubre y el 1 de noviembre de 2019. El programa se 
llevó a cabo para cumplir un compromiso asumido por Indonesia en su calidad de miembro no permanente del 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de 2019 a 2020. También era un medio para fortalecer el marco 
de cooperación Sur-Sur del país.

Veinte empresarios y profesionales de diversos sectores de Nigeria participaron en la formación, impartida por 
consultores externos de la Red Global de Emprendimiento (GEN) de Indonesia, que contaba con experiencia 
previa de los numerosos programas de formación ofrecidos por la Dirección de Cooperación Técnica.  
A través de este programa, se esperaba que los participantes obtuvieran conocimientos e información sobre la 
iniciativa empresarial que podrían respaldar el crecimiento económico en Nigeria y crear nuevas oportunidades 
económicas con Indonesia. Además, este programa se diseñó para alinear los esfuerzos con la agenda de 
desarrollo sostenible a través de la consolidación de comunidades desde la base.

La formación buscaba ofrecer un mejor entendimiento sobre la importancia de la creatividad y la innovación 
en el mantenimiento de una cooperación económica sostenible con los mercados mundiales y nacionales. 
También pretendía desarrollar capacidades para diseñar prototipos de productos de alto valor económico, 
identificar oportunidades económicas y mercados potenciales, desarrollar la capacidad de emprendimiento 
para optimizar los recursos naturales y tecnológicos para soluciones innovadoras según las demandas del 
mercado, y formular nuevas metodologías para validar los productos o servicios ofrecidos por los mercados  
y grupos objetivo.

El programa se impartió en una sesión intensiva de tres días que incluía actividades en el aula, diálogos 
interactivos, simulaciones, prácticas de campo y el uso de los medios audiovisuales para mejorar la experiencia 
de aprendizaje.

Emprendimiento y crecimiento económico 
para lograr los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en Nigeria

Apoyo al crecimiento empresarial para un desarrollo económico sostenible y comunitario

© Ministerio de Asuntos 
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La primera sesión se centró en forjar la mentalidad empresarial. Esta 
importante modalidad permitió a los participantes evaluar el proceso 
de negocio utilizado por los emprendedores con el fin de determinar 
el modelo de negocio correcto para un potencial de crecimiento.  
En esta sesión, se destacó la investigación en profundidad como la 
clave de una estrategia empresarial de éxito. También se presentó 
a los participantes el ecosistema emprendedor de Indonesia para 
obtener información sobre cómo se llevan a cabo los negocios  
y para aprender de la experiencia del país en la integración de este 
ecosistema con el fin de fomentar el crecimiento económico nacional.

La segunda sesión se centró en utilizar el lienzo de modelo de 
negocio como herramienta para desarrollar la estrategia empresarial 
y familiarizarse con ella. Puede aplicarse para comprender nuevos 
conceptos empresariales, analizar el riesgo empresarial y crear 
estrategias para superar los desafíos a los que se enfrenta el 
ecosistema empresarial. Además, se invitó a los participantes  
a adoptar los avances tecnológicos en su lienzo de modelo de 
negocio para mejorar su proceso y fomentar un crecimiento más 
sólido. Como ejemplo, aprendieron sobre cómo el clima empresarial 
en Indonesia está dominado por las empresas emergentes digitales 
como resultado de los avances tecnológicos, lo que proporciona 
a los nuevos actores empresariales varias estrategias innovadoras 
para interrumpir el proceso de negocio convencional y amplificar el 
crecimiento de su negocio.

Para complementar su formación, los participantes también 
asistieron a talleres de mercadotecnia y marca y recibieron consejos  
e información sobre la creación de productos innovadores. Estos 
grupos de habilidades se consideraron importantes para producir 
productos notables y valiosos que podrían competir en el mercado de 
rápido crecimiento, manteniendo al mismo tiempo la sostenibilidad 
de los productos.

Al finalizar la formación, representantes del Ministerio de Asuntos 
Exteriores de Nigeria expresaron su satisfacción con el programa 
de formación y descubrieron que las PYME son importantes para el 
crecimiento y el desarrollo sostenible. Además, mostraron su interés 
en proporcionar y fortalecer aún más un entorno que favorezca 
el empoderamiento de las mujeres y los jóvenes en la industria 
creativa con el fin de promover el crecimiento económico. También 
se centrarían en la integración de la tecnología para abordar el 
estancamiento del desarrollo en la comunidad empresarial de Nigeria.

Para mantener la continuidad y el espíritu de la formación,  
se estableció una red de empresarios y propietarios de PYME 
de Indonesia y Nigeria. Esta iniciativa se inició para garantizar 
una mayor cooperación entre empresarios de ambos países. 
También sirve de plataforma para consultar y explorar asociaciones 
mutuamente beneficiosas entre estos países en el futuro.

Esta iniciativa contribuyó a lograr el ODS 8 sobre el trabajo decente 
y el crecimiento económico, el ODS 10 sobre la reducción de las 
desigualdades y el ODS 5 sobre la igualdad de género.

Contacto:
Nombre: Mohammad Syarif Alatas
Cargo: Director de Cooperación Técnica
Organización: Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia
Correo electrónico: syarif.alatas@kemlu.go.id

TÍTULO DEL PROYECTO: Emprendimiento y crecimiento económico para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Nigeria

PAÍSES/REGIONES: Indonesia, Nigeria

CASO PRESENTADO POR: Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 5.5, 5.a, 8.2, 10.3

RESPALDADO POR: Ministerio de Asuntos Exteriores de Nigeria 

ENTIDADES EJECUTANTES: Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia

ESTADO DEL PROYECTO: Finalizado 

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 30 de octubre - 1 de noviembre de 2019

URL DE LA ACCIÓN: https://bit.ly/32p0ohV
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Reto
Los propietarios de pequeñas y medianas empresas (PYME) de Suriname tienen un gran potencial para expandir 
sus negocios y el deseo de forjar relaciones más sólidas con Indonesia. Los países comparten fuertes vínculos 
económicos y culturales, así como una buena relación. Al mismo tiempo, el potencial económico no se ha 
optimizado y todavía existe mucho margen de mejora. Muchos propietarios de PYME de Suriname siguen 
dependiendo de un método de planificación empresarial sencillo. El hecho de no abordar la posible pérdida 
de oportunidades económicas podría afectar a los esfuerzos por alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 
(ODS) 8 sobre el trabajo decente y el crecimiento económico y el ODS 10 sobre la reducción de las desigualdades.

En busca de una solución
Para hacer frente a este desafío, el Gobierno de Indonesia, con el apoyo del Gobierno de Suriname, fue anfitrión 
de un programa de desarrollo de capacidades titulado "Taller internacional sobre el empoderamiento de 
las pequeñas y medianas empresas: trabajo conjunto para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible". 
Este programa se convocó en Paramaribo, Suriname, del 16 al 18 de septiembre de 2019. A él asistieron 
35 participantes, entre ellos funcionarios gubernamentales de ministerios competentes y propietarios de 
PYME. Los especialistas para el programa fueron asignados por una empresa externa, un socio del Ministerio 
de Cooperativas y PYME de Indonesia. El programa se llevó a cabo para cumplir un compromiso asumido por 
Indonesia en su calidad de miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de 2019 
a 2020. También era un medio para fortalecer el marco de cooperación Sur-Sur del país.

Los propietarios de PYME son el núcleo de la actividad económica en Suriname y desempeñan un papel 
importante en el crecimiento económico y el desarrollo en términos de producción, oportunidades de empleo, 
contribuciones a la exportación y distribución equitativa de los ingresos en la sociedad.

La formación se centró en tres temas principales: el desarrollo de las habilidades necesarias para mejorar la 
capacidad y el conocimiento para la ampliación de las empresas, la implementación de una planificación 
empresarial más estructurada y completa con el método del lienzo de modelo de negocio y el fomento de las 
habilidades de desarrollo de productos.

El primer tema se centró en enseñar a los participantes a analizar su propio negocio. Esto incluía formular un 
modelo de negocio adecuado, determinar su valor de negociación y desarrollar una estrategia para presentar 
sus negocios. El segundo tema se centró en familiarizar a los participantes con el concepto de modelo de 
negocio, que incluía formación sobre el uso del lienzo de modelo de negocio para analizar riesgos y potenciales, 
comprender sus componentes y mejorar los modelos de negocio existentes.

Para proporcionar a los participantes todas las habilidades necesarias, la formación también incluía materiales 
sobre desarrollo de productos, como mercadotecnia, embalaje y marca. Se alentó a los participantes a utilizar 
técnicas de creación de mapas mentales durante sesiones de intercambio de ideas para organizar o simplificar 
ideas y procesos de reflexión. Se les introdujo a los mapas de recorrido del cliente para analizar los procesos de 
negocio y participaron en un taller práctico para hacer o mejorar la marca y el embalaje de productos.

Sobre la base de las respuestas al cuestionario entregado al final del programa, la formación recibió mayormente 
opiniones positivas. Los participantes se mostraron satisfechos con los métodos de formación interactivos 

Empoderamiento de las pequeñas  
y medianas empresas de Suriname

Creación de una cooperación empresarial más sólida para el crecimiento económico 
sostenible

© Ministerio de Asuntos 
Exteriores de Indonesia

219



y las ideas concretas ofrecidas por cada instructor. Además,  
los participantes pidieron que se llevaran a cabo programas similares 
de desarrollo de capacidades en el futuro.

Además del programa de desarrollo de capacidades, la formación 
también sirvió para fortalecer la creación de redes entre las PYME de 
Suriname e Indonesia. El intercambio de conocimientos entre ambos 
países es importante para generar confianza y allanar el camino 
para posibles colaboraciones futuras en diversos sectores, dados 
los retos económicos similares a los que se enfrentan como países  
en desarrollo.

Como resultado del programa de formación y desarrollo de 
capacidades, los participantes ampliaron sus conocimientos 

y habilidades para empoderar a los propietarios de PYME  
e integrar a las empresas locales y las PYME en planes de desarrollo 
económico a largo plazo. Esto garantiza un crecimiento económico 
más próspero y sostenible, en consonancia con el ODS 8, "Trabajo 
decente y crecimiento económico", el ODS 5, "Igualdad de género", 
así como el ODS 10, "Reducción de las desigualdades".

Contacto:
Nombre: Mohammad Syarif Alatas
Cargo: Director de Cooperación Técnica
Organización: Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia
Correo electrónico: syarif.alatas@kemlu.go.id

TÍTULO DEL PROYECTO: Empoderamiento de las pequeñas y medianas empresas de Suriname

PAÍSES/REGIONES: Indonesia, Suriname

CASO PRESENTADO POR: Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 5.5, 8.2, 10.3

RESPALDADO POR: Ministerio de Asuntos Exteriores de Suriname

ENTIDADES EJECUTANTES: Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia

ESTADO DEL PROYECTO: Finalizado 

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 16-18 de septiembre de 2019

URL DE LA ACCIÓN: https://bit.ly/3lhAt45 (en bahasa indonesia)
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Reto
Una buena gobernanza y una sólida capacidad institucional se encuentran entre los aspectos más importantes 
de un gobierno sano y funcional. A fin de apoyar el crecimiento económico con un liderazgo gubernamental 
responsable, se necesitan una gestión macroeconómica sólida y una planificación fiscal para garantizar que 
todas las políticas del sector beneficien al país en su conjunto. El Estado de Palestina está mejorando actualmente 
su capacidad institucional para fortalecer su independencia y credibilidad como país soberano. Se necesita 
ayuda internacional para garantizar la continuidad del desarrollo institucional del Gobierno, ya que los recursos 
limitados y los conflictos imperantes pueden obstaculizar el progreso.

En busca de una solución
La Dirección de Cooperación Técnica y la Dirección General de Cooperación Multilateral del Ministerio de 
Asuntos Exteriores de Indonesia, en cooperación con la Embajada de Indonesia en Ammán (Jordania), llevaron 
a cabo un programa de desarrollo de capacidades sobre gestión macroeconómica y política fiscal para apoyar 
el crecimiento económico para Palestina. Se celebró en Ammán del 26 al 28 de marzo de 2019. El programa se 
llevó a cabo para cumplir un compromiso asumido por Indonesia en su calidad de miembro no permanente del 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de 2019 a 2020. Estaba en consonancia con el plan de actividades 
de tres años acordado durante la Tercera Conferencia sobre Cooperación entre los Países de Asia Oriental para el 
Desarrollo Palestino, así como con el compromiso del país de fortalecer la cooperación Sur-Sur en el marco de 
la Nueva Alianza Estratégica entre Asia y África.

Entre los participantes del programa se encontraban 21 funcionarios del Ministerio de Hacienda y Planificación 
palestino y 3 funcionarios del Ministerio de Hacienda jordano. El objetivo último de la formación era 
mejorar el desarrollo en sus respectivos países, ya que la capacidad de gestionar y planificar políticas 
macroeconómicas afecta al crecimiento económico. La formación trató de proporcionar a los participantes 
los conocimientos necesarios para una planificación eficaz de la gestión macroeconómica y la política fiscal,  
que son esenciales para los países en desarrollo.

Expertos del Ministerio de Hacienda de Indonesia impartieron la formación de tres días, que se basó en un 
enfoque interactivo y participativo, con debates de grupo y métodos de aprendizaje audiovisuales.

La formación se dividió en tres sesiones. En la primera sesión, los participantes asistieron a una conferencia sobre 
gestión macroeconómica y análisis sectorial, utilizando como ejemplo el enfoque de desarrollo económico 
más reciente de Indonesia. En esta parte de la formación, los participantes aprendieron sobre la importancia de 
identificar y fomentar los sectores principales, que son vitales para el crecimiento económico. También se les 
introdujo a la política de gasto del Gobierno, en particular al gasto social que se alinea con el desarrollo. 

En la segunda sesión, los participantes aprendieron sobre la estrategia de Indonesia para gestionar la financiación 
de las adquisiciones, en particular las adquisiciones extranjeras. La sesión también se centró en la gestión del 
riesgo fiscal, en particular en cómo anticipar el impacto de las actividades de gobierno en la dinámica del gasto 
estatal.

En la última sesión, los participantes recibieron las diversas herramientas analíticas y modelos necesarios para 
medir los impactos de las políticas fiscales. El análisis del gasto público también se presentó en esta sesión como 

Buena gobernanza y capacidad 
institucional para el Estado de Palestina

Desarrollo de instituciones más sólidas para una mejor gobernanza
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marco para evaluar diversos tipos de gastos, incluidos los gastos 
sociales, de capital y de empleados.

Al finalizar la formación, los participantes rellenaron un cuestionario 
al que la mayoría respondió positivamente. El tema de la financiación  
a través de asociaciones público-privadas fue el que ganó mayor 
fuerza, ya que estaba en consonancia con la actual política económica 
y fiscal del Estado de Palestina.

En la ceremonia de clausura, los participantes transmitieron su 
agradecimiento y pidieron formación adicional de continuación para 
seguir mejorando sus capacidades, en particular en lo que respecta 
al desarrollo de capacidades en la gestión oficial de la asistencia 
al desarrollo. La amplia gama de posibilidades de programas de 
continuación es indicativa de la sostenibilidad y replicabilidad 
del programa, ya que se podrían ejecutar programas adicionales  
a petición del Gobierno de Palestina.
Esta formación es parte de una serie de programas de desarrollo 
de capacidades organizados por el Gobierno de Indonesia para 

proporcionar apoyo continuo a la independencia del Estado soberano 
de Palestina. Como continuación, en febrero de 2020, el Gobierno 
de Indonesia organizó un programa de desarrollo de capacidades 
para que las autoridades policiales palestinas sigan construyendo la 
capacidad institucional del Gobierno.

Esta iniciativa contribuyó al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 8 
sobre el trabajo decente y el crecimiento económico y el ODS 10 
sobre la reducción de las desigualdades, ya que hace hincapié en la 
buena gobernanza mediante una gestión sólida de las políticas y la 
formación para fomentar el crecimiento económico.

Contacto:
Nombre: Mohammad Syarif Alatas
Cargo: Director de Cooperación Técnica
Organización: Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia
Correo electrónico: syarif.alatas@kemlu.go.id

TÍTULO DEL PROYECTO: Fortalecimiento de la buena gobernanza y la capacidad institucional para Palestina 

PAÍSES/REGIONES: Indonesia, Jordania, Estado de Palestina

CASO PRESENTADO POR: Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia 

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 8.1, 8.3, 8.10, 10.1, 10.4 

RESPALDADO POR: Embajada de Indonesia en Ammán 

ENTIDADES EJECUTANTES: Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia 

ESTADO DEL PROYECTO: Finalizado 

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 26-28 de marzo de 2019 

URL DE LA ACCIÓN: https://bit.ly/34F0Ef8  (en bahasa indonesia)
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TRABAJO DECENTE 
Y CRECIMIENTO 
ECONÓMICO

EDUCACIÓN 
DE CALIDAD

Reto
El diseño 3D asistido por ordenador y las tecnologías de impresión 3D se han utilizado activamente en muchos 
países desarrollados en los ámbitos de la educación, la salud, la maquinaria, la arquitectura, la joyería y los 
proyectos de investigación y desarrollo científicos. Estas nuevas tecnologías, nacidas de la cuarta revolución 
industrial, reducen el tiempo de producción de muchos productos y procesos de investigación y desarrollo.  
No obstante, algunos países en desarrollo carecen de esta tecnología, algo que afecta al crecimiento, el aumento 
de la productividad y el desarrollo humano. Esto crea nuevas formas de desigualdad y amplía la brecha digital 
entre los países industrializados y los países en desarrollo. Por tanto, la comunidad internacional debe hacer más 
para ayudar a los países en desarrollo a cerrar la brecha de conectividad.

En busca de una solución
El Programa de Formación Profesional y Empleo, desarrollado por el Organismo Turco de Cooperación  
y Coordinación (TIKA), apoya el crecimiento del empleo y desarrolla el capital humano. El objetivo principal del 
programa es fortalecer la capacidad educativa en los países asociados. Dentro de su alcance, se proporcionan 
subvenciones para equipos y materiales, junto con la formación de formadores, lo que permite la aplicación 
específica de conocimientos. En los submódulos del programa se ha incluido la formación en diseño 3D  
e impresoras 3D, que cubre la formación y el soporte de equipos de forma más general.

El marco de formación se adapta a las necesidades locales. Las sesiones de formación están impartidas por 
formadores expertos en países asociados utilizando impresoras 3D y consumibles donados. Los socios  
se eligen en función de la demanda de las instituciones oficiales de los países asociados. A continuación,  
las instituciones asociadas eligen a los participantes. Con el fin de garantizar la sostenibilidad del programa  
y aumentar la aportación de docentes cualificados, en consonancia con la meta 4.c de los Objetivos de 
Desarrollos Sostenibles (ODS), se adaptó el modelo de formación de formadores. Los formadores cualificados 
siguen ofreciendo formación en su propio país, aumentando la mano de obra cualificada para lograr la 
creación de empleo decente, en consonancia con el la meta 8.5 de los ODS. Las subvenciones para equipos se 
incluyen en el programa para garantizar la calidad de la educación, en consonancia con la meta 4.3 de los ODS.  
La formación se lleva a cabo en tres niveles. Se llevan a cabo cursos de formación básicos (100 horas) en el país 
asociado. En Turquía, se imparten módulos de nivel avanzado (50 horas) y módulos de soluciones industriales 
(50 horas).

Desde 2018, el programa se ha puesto en marcha en 11 países, donde instructores de Turquía han impartido 
1.100 horas de formación para 328 aprendices. Esos participantes han seguido formando a 292 personas más 
en los países asociados. Por tanto, el programa ha beneficiado a 620 personas, de las cuales el 30 por ciento son 
mujeres. En 2020, se han previsto cursos de formación en Afganistán, Azerbaiyán, Georgia, Jordania, Líbano, 
Montenegro y Pakistán; sin embargo, estas formaciones se han pospuesto debido a la pandemia de coronavirus 
(COVID-19). 

En el ámbito del programa, se han donado 102 ordenadores, 25 impresoras 3D y 102 kg de consumibles 
(filamento) a las instituciones que cooperaron en los países donde se han llevado a cabo formaciones. Aunque 
este innovador programa dota a los países de nuevas tecnologías en poco tiempo, también ayuda a revelar  
el potencial de los participantes y a aumentar su confianza en sí mismos.

Programa de Formación Profesional  
y Empleo (MESIP): formación en diseño  
e impresión 3D

Formación en diseño de productos utilizando ordenadores y el lenguaje G-code en 
formaciones de impresión 3D con programas informáticos de diseño 3D

© TIKA
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Este programa de bajo presupuesto para el desarrollo del capital 
humano se ha concebido teniendo en cuenta las capacidades 
financieras y administrativas de los países beneficiarios. Así pues, 
una vez finalizado el desarrollo de capacidades, el desarrollo de 
los recursos humanos y el uso de la tecnología continúan sin 
más apoyo, creando así un entorno sostenible para el programa.  
Las oportunidades de empleo para los alumnos han aumentado 
y los participantes que se han convertido en formadores siguen 
aplicando estas técnicas en sus propios países.

Este programa puede replicarse y aplicarse en cualquier región, 
ya que cuenta con una amplia gama de aplicaciones. Deben 
analizarse las condiciones y las necesidades del país y de la región, 
y debe proporcionarse apoyo en forma de equipos e instructores.  

El contenido de la formación también puede actualizarse. Sin embargo, 
debe haber una demanda para el programa. Una vez recibida una 
solicitud, se inicia el ciclo interno del proyecto y se determina un 
marco general para el programa. La fase de implementación puede 
comenzar rápidamente dentro de los procesos de planificación 
estratégica institucional.

Contacto:
Nombre: Departamento de Desarrollo de Estrategia 
Organización: Organismo Turco de Cooperación y Coordinación (TIKA)
Correo electrónico: sgdb@tika.gov.tr
Teléfono: +90 312 939 70 00

TÍTULO DEL PROYECTO: Programa de Formación Profesional y Empleo: formación en diseño e impresión 3D

PAÍSES/REGIONES: Afganistán, Argelia, Azerbaiyán, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Georgia, Jordania, Kirguistán, Líbano, Libia, Mongolia, 

Montenegro, Pakistán, Sri Lanka, Sudán, Turquía, Uganda, Uzbekistán 

CASO PRESENTADO POR: Organismo Turco de Cooperación y Coordinación (TIKA)

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 4.3, 4.c, 8.2, 8.5, 8.6

RESPALDADO POR: TIKA

ENTIDADES EJECUTANTES: TIKA

ESTADO DEL PROYECTO: En curso

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2018-2021

URL DE LA ACCIÓN: https://bit.ly/3grB4Ne y https://bit.ly/3llV4Er
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TRABAJO DECENTE 
Y CRECIMIENTO 
ECONÓMICO

PRODUCCIÓN 
Y CONSUMO 
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ALIANZAS PARA 
LOGRAR LOS 
OBJETIVOS

VIDA 
SUBMARINA

Reto
El turismo es una actividad económica significativa y una importante fuente de ingresos en divisa y empleo en 
muchos Estados miembros de la Organización de Cooperación Islámica (OCI). Según el informe Panorama del 
Turismo de 2019 del Comité Permanente para la Cooperación Económica y Comercial de la Organización de 
la Cooperación Islámica (COMCEC), la proporción de llegadas de turismo internacional a países de la OCI en su 
conjunto fue del 14,8 por ciento en 2018, mientras que su cuota de los ingresos del turismo internacional fue del 
11,4 por ciento durante el mismo período. Hay muchos retos que afectan al rendimiento turístico en los países 
de la OCI, entre ellos inversiones e infraestructuras insuficientes, mala planificación turística y desarrollo de 
productos, falta de medios de transporte, cuestiones de seguridad, servicios de baja calidad, comercialización  
y promoción insuficientes, y una creación de imagen y marca inadecuadas. No obstante, los Estados miembros 
de la OCI tienen un potencial significativo para desarrollar un sector de turismo internacional sostenible. 
Teniendo en cuenta los distintos bienes naturales, culturales, sociales e históricos de los países de la OCI,  
se requiere una atención cuidadosa para alcanzar plenamente su potencial turístico y aumentar la cooperación 
Sur-Sur en el sector.

En busca de una solución
Para hacer frente a estos desafíos, el Centro de Capacitación e Investigaciones Estadísticas, Económicas 
y Sociales para los Países Islámicos (SESRIC) puso en marcha el Programa de Creación de Capacidad para el 
Desarrollo Turístico (Tr-CaB) de la OCI en 2015 para desarrollar y fortalecer la capacidad de las instituciones 
turísticas nacionales de los Estados miembros de la OCI, adaptando sus necesidades y capacidades en el marco 
de la cooperación Sur-Sur. El programa tiene por objeto mejorar las capacidades de las instituciones nacionales 
de turismo, al tiempo que promueve este sector descuidado en muchos países de la OCI, especialmente en el 
África Subsahariana y los países menos adelantados. Además, en el marco de su mandato de llevar a cabo la 
investigación económica y social, el SESRIC prepara regularmente informes y documentos de políticas sobre 
turismo con el fin de facilitar el diálogo y el debate entre los Estados miembros de la OCI durante la Conferencia 
Islámica de Ministros de Turismo.

Los sectores turísticos de los Estados miembros de la OCI no se encuentran en el mismo nivel de desarrollo. 
Mientras que algunos países se encuentran entre los principales destinos, como Indonesia, Malasia y Turquía,  
la mayoría de los Estados miembros se concentran en los puestos más bajos de la lista. La diferencia estriba en 
la falta de infraestructuras relacionadas con el turismo, la priorización del gobierno y las orientaciones políticas, 
así como los conflictos y la inestabilidad política.

En el marco de su mandato de organizar actividades de formación para el desarrollo de capacidades sobre 
una amplia gama de cuestiones socioeconómicas de interés para los Estados miembros de la OCI y de facilitar 
el intercambio de experiencias y conocimientos, el SESRIC ofrece una serie de actividades de desarrollo de 
capacidades que se realizan a través de diferentes modalidades, como cursos y talleres de formación, seminarios  
y visitas de estudio. Esto suele hacerse mediante la adaptación de las necesidades y capacidades de las 
instituciones nacionales de los Estados miembros de la OCI. Para responder a las necesidades y capacidades,  
el Centro distribuye regularmente cuestionarios sobre temas de relevancia y analiza estas necesidades  
y capacidades según las respuestas de las instituciones pertinentes de los Estados miembros. Las partes interesadas 
en este proceso están motivadas exclusivamente por un espíritu de solidaridad y cooperación Sur-Sur. También 
están tratando de ampliar el impacto de asociaciones prometedoras con enfoques probados y rentables.

Programa de Creación de Capacidad para 
el Desarrollo Turístico OCI SESRIC

Desarrollo de capacidades humanas e institucionales en turismo de los Estados 
miembros de la OCI a través de la cooperación Sur-Sur
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Desde 2015, el SESRIC ha llevado a cabo un total de siete cursos de 
formación, un taller de formación, tres seminarios y dos proyectos 
en el marco del Programa de Creación de Capacidad para el 
Desarrollo Turístico de la OCI. Asistieron a estas actividades los 
Estados miembros de la OCI, así como las instituciones regionales, 
internacionales e instituciones de la OCI pertinentes. Arabia Saudita, 
Azerbaiyán, Bahrein, Bangladesh, el Estado de Palestina, Gambia, 
Indonesia, Irán, Jordania, Kirguistán, Malasia, Maldivas, Mozambique, 
Níger, Nigeria, Senegal, Togo, Túnez, Turquía y Uzbekistán, entre otros, 
se beneficiaron de estas actividades de desarrollo de capacidades, 
que abarcaron temas como la comercialización turística, el desarrollo 
turístico sostenible y el turismo respetuoso con la comunidad 
musulmana.

Además, en 2019 se organizó en Dhaka, Bangladesh un programa 
conmemorativo de un día de duración en el marco de la iniciativa 
Ciudad del Turismo de la OCI. El programa consistió en un seminario 
internacional sobre el desarrollo del turismo destinado a la comunidad 
musulmana en Dhaka y una ceremonia de entrega de premios para 
los mejores operadores turísticos. Tres operadores turísticos fueron 
galardonados por sus notables contribuciones al desarrollo del 
turismo en la ciudad.

En un esfuerzo por explorar nuevas formas de apoyar a los Estados 
miembros de la Organización de Cooperación Islámica (OCI) en el 
ámbito del turismo, se llevaron a cabo muchas actividades centradas 
en el turismo respetuoso con la comunidad musulmana en 
colaboración con el COMCEC, a través de sus Planes de Financiación 
de Proyectos. En este sentido, en 2017 se celebró en Ankara, Turquía, 
un curso de formación sobre el desarrollo y la promoción del turismo 
respetuoso con la comunidad musulmana en los Estados miembros 
de la OCI. El objetivo de la formación era facilitar la transferencia de 
conocimientos compartiendo las experiencias de Malasia, Turquía 
y otros países de la OCI avanzados en el desarrollo de políticas, 
reglamentos, normas y estrategias de comercialización de éxito a ese 
respecto.

Programa de Creación de Capacidad para el Desarrollo Turístico de 
la OCI es un programa continuo del SESRIC. En los últimos seis años, 
más de 20 Estados miembros de la OCI se han beneficiado de esta 
iniciativa, lo que refleja un interés creciente. Teniendo en cuenta el 
potencial y el creciente tamaño del mercado del turismo respetuoso 

con la comunidad musulmana como segmento del sector en los 
Estados miembros de la OCI, los principales destinos islámicos como 
Malasia, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos podrían compartir sus 
conocimientos y mejores prácticas con otros Estados miembros de la 
OCI, lo que podría jugar un papel vital en su crecimiento económico 
y prosperidad. Se están planificando programas de formación  
y desarrollo de capacidades sobre diversos aspectos del sector 
turístico, incluido el turismo respetuoso con la comunidad 
musulmana, en colaboración con las partes interesadas pertinentes, 
a fin de que las lecciones aprendidas de estas actividades puedan 
ampliarse y difundirse de forma más amplia.

Por último, este programa contribuye significativamente  
a la formación de recursos humanos a través de la cooperación 
Sur-Sur y a la generación de nuevas fuentes de ingresos, 
impulsando así el crecimiento económico. Como tal, contribuye 
al logro de las metas 8.2, 8.9, 12.b, 14.7 y 17.9. de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Los métodos y modalidades del programa se 
actualizan constantemente para hacer frente a los nuevos desafíos 
y satisfacer la creciente demanda de las instituciones nacionales  
de turismo.

Contacto:
Nombre: Onur Caglar
Cargo: Director en funciones del Departamento de Formación  
y Cooperación Técnica
Organización: Centro de Capacitación e Investigaciones Estadísticas, 
Económicas y Sociales para los Países Islámicos (SESRIC)
Correo electrónico: ocaglar@sesric.org

Nombre: Alia Sharify Ortaq
Cargo: Oficial de Proyectos del Departamento de Formación  
y Cooperación Técnica
Organización: SESRIC
Correo electrónico: alia@sesric.org

Nombre: Thierno Aliou Balde
Cargo: Oficial de Proyectos Adjunto del Departamento de Formación 
y Cooperación Técnica
Organización: SESRIC
Correo electrónico: tabalde@sesric.org

TÍTULO DEL PROYECTO: Programa de Creación de Capacidad para el Desarrollo Turístico (Tr-CaB) OCI SESRIC

PAÍSES/REGIONES: 57 Estados Miembros de la Organización de la Cooperación Islámica (OCI)

CASO PRESENTADO POR: Centro de Capacitación e Investigaciones Estadísticas, Económicas y Sociales para los Países Islámicos (SESRIC)

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 8.2, 8.9, 12.b, 14.7, 17.9

RESPALDADO POR: Estados miembros de la OCI, Secretaría General de la OCI, Comité Permanente para la Cooperación Económica  

y Comercial de la Organización de la Cooperación Islámica (COMCEC)

ENTIDADES EJECUTANTES: SESRIC

ESTADO DEL PROYECTO: En curso

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2015 - en curso

URL DE LA ACCIÓN: bit.ly/33cq4OB
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La agricultura familiar ha generado mayores ingresos y ha aliviado la pobreza en la mayoría de las zonas rurales 
remotas de América Latina. No obstante, siguen existiendo importantes obstáculos en términos de acceso 
sostenible al mercado, garantías para el suministro de productos a largo plazo y el crecimiento de los ingresos 
para los hogares pobres.

Los mayores desafíos para el acceso al mercado a los que se enfrenta la agricultura familiar son el desarrollo de 
una gama más amplia de canales de comercialización, tenencia a largo plazo de las tierras, asistencia técnica, 
crédito, desarrollo de capacidades, efectos climáticos sobre la calidad de la producción, normas de productos, 
precios inadecuados y desequilibrios en la oferta y la demanda.

En busca de una solución
El Programa Semear Internacional ha identificado y mostrado una serie de experiencias de éxito en el fomento 
del acceso a los mercados. El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) proporciona financiación para 
esta gestión del conocimiento, en colaboración con Procasur, una organización mundial especializada en ampliar 
las prácticas agrícolas familiares rurales. El programa "Territorios de Aprendizaje" está dirigido por Procasur  
y financiado en Sudamérica en colaboración con Semear Internacional. Trata de desarrollar capacidades locales 
a través del aprendizaje asociativo para productores, familias, comunidades y asociaciones rurales, lo que podría 
ayudar a ampliar las innovaciones.

Una comunidad o territorio puede caracterizarse como un territorio de aprendizaje si tiene una alta 
concentración de innovaciones relevantes para el desarrollo. El programa invierte en el fomento de las lecciones 
aprendidas por los propios talentos locales con el fin de generar propuestas de formación sobre el terreno  
y ofrecer soluciones útiles a los socios públicos y privados que deseen invertir en el desarrollo rural. El programa 
"Territorios de Aprendizaje" fomenta el reconocimiento de los miembros de la comunidad en el mercado de 
servicios técnicos rurales como proveedores remunerados de asistencia técnica rural.

El Programa Semear Internacional eligió los territorios de aprendizaje de Belén de Umbría y Nariño, en el 
departamento de Risaralda, Colombia, para ser el punto de partida de este programa de intercambio. Se realizó 
una visita de seis días a estos territorios en agosto de 2019. El grupo incluyó a 6 miembros del personal técnico 
del proyecto, 6 funcionarios gubernamentales y 6 agricultores de Brasil, así como 50 agricultores locales de 
Colombia. Estos últimos compartieron sus estrategias de gestión del conocimiento y experiencias de éxito en 
cadenas de producción agrícola y comercialización. Los participantes analizaron las posibilidades de adaptación 
y ampliación de las experiencias de estos territorios de aprendizaje en sus propios entornos de desarrollo rural.

El programa "Territorios de Aprendizaje" en Colombia ha recibido financiación del FIDA y de la Fundación 
Ford para promover el desarrollo de capacidades grupales en asociaciones y cooperativas de agricultores 
familiares para el desarrollo de microempresas rurales de éxito. Por ejemplo, los desafíos de comercialización 
provocados por una reciente caída del precio del café requerían una diversificación rápida de la producción  
y una reestructuración que pudieran hacer frente a las fluctuaciones de la demanda y a los nuevos estándares 
de calidad exigidos por el mercado. Como resultado, los productores de Colombia se reorganizaron de manera 
satisfactoria para someterse a un desarrollo intensivo de la capacidad, crear nuevas unidades comerciales  
y aplicar técnicas gerenciales y organizativas. Estas últimas mejoraron en definitiva la calidad de los productos, 

Territorios de aprendizaje: mejora de las 
competencias prácticas en el negocio rural

Creación de territorios de aprendizaje y fortalecimiento de las empresas rurales en 
Brasil y Colombia
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garantizaron un control más estricto de la calidad, aumentaron los 
volúmenes de ventas e introdujeron nuevas asociaciones comerciales 
que garantizan la sostenibilidad de las empresas, contribuyendo 
así a la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 1 
sobre la pobreza y el ODS 8 sobre el trabajo decente y el crecimiento 
económico. 

Además, las nuevas estrategias de formación y un alto grado 
de gestión directa que requieren las propias organizaciones 
de agricultores dieron lugar a soluciones innovadoras para los 
programas de asistencia técnica. Las comunidades empezaron 
a gestionar y vender sus propios conocimientos, ofreciendo una 
amplia gama de servicios de consultoría entre pares a los agricultores, 
y a organizar itinerarios de aprendizaje para las empresas rurales, 
generando así nuevas oportunidades de ingresos (ODS 1 sobre la 
pobreza, ODS 8 sobre trabajo decente y el crecimiento económico 
y ODS 12 sobre producción y consumo responsables). En Belén 
de Umbría, el programa "Territorios de Aprendizaje" benefició 
a 10  asociaciones de agricultores, con una participación de 
aproximadamente 1.900 personas. Los territorios de aprendizaje 
de Nariño beneficiaron a al menos 3  asociaciones agrícolas 
y aproximadamente 500  personas. El programa también ha 
permitido a los beneficiarios reducir la brecha de conocimiento 
generacional fomentando la participación de los jóvenes, 
formándoles como gerentes de negocios y proveedores de asistencia 
técnica a otras explotaciones agrícolas familiares y garantizando así la 
sostenibilidad a largo plazo de las empresas rurales y una presencia 
más continua de jóvenes en este ámbito (ODS 1 sobre la pobreza, 
ODS 4 sobre educación de calidad y ODS 8 sobre el trabajo decente 
y el crecimiento económico). En el territorio de aprendizaje de Belén 

de Umbría, al menos 62 jóvenes se habían implicado hasta el 2015.

Como resultado de esta visita a Colombia, los líderes del desarrollo 
en Brasil han decidido replicar esta buena práctica en tres territorios 
de los estados de Paraíba, Piauí y Bahía, en coordinación con el FIDA 
y Procasur. Los ganaderos de cabras y ovejas y los agricultores de 
miel y frutas nativas de la caatinga, una región semiárida, se han 
inscrito como participantes y han establecido objetivos claros para 
mejorar su propia productividad y gestión del conocimiento. Este 
programa permitirá a las comunidades organizar sus actividades 
de gestión del conocimiento y fortalecer sus capacidades a largo 
plazo para aumentar la productividad, diversificar la producción, 
aumentar el acceso a los mercados y gestionar y vender sus propios 
conocimientos locales. Se espera que ello contribuya a aumentar los 
ingresos agrícolas familiares, reducir la pobreza, construir modelos de 
producción y consumo sostenibles, luchar contra el cambio climático, 
reducir las desigualdades y crear alianzas estratégicas (ODS 1 sobre 
la pobreza, ODS 2 sobre el hambre, ODS 8 sobre el trabajo decente 
y el crecimiento económico, ODS 12 sobre producción y consumo 
responsables y ODS 13 sobre la acción por el clima). El programa ha 
estado supervisado de cerca por el Programa Semear Internacional.

Contacto:
Nombre: Leonardo Bichara Rocha
Cargo: Oficial de Programas de País
Organización: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA)
Correo electrónico: l.bichararocha@ifad.org

TÍTULO DEL PROYECTO: Territorios de aprendizaje en Colombia: mejora de las competencias prácticas en el negocio rural

PAÍSES/REGIONES: Brasil, Colombia

CASO PRESENTADO POR: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) Brasil

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 1.2, 2.1, 2.3, 2.a, 8.3, 12.2, 12.6

RESPALDADO POR: Gobierno de Brasil, Gobierno de Colombia, FIDA

ENTIDADES EJECUTANTES: Programa Semear Internacional (ejecutado por el Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura), Procasur Corporation

ESTADO DEL PROYECTO: En curso

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2019-2021

URL DE LA ACCIÓN: https://bit.ly/3be86PW ; https://bit.ly/3lrDvmw (en portugués)
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TRABAJO DECENTE 
Y CRECIMIENTO 
ECONÓMICO

IGUALDAD 
DE GÉNERO

Reto
Las mujeres de Sierra Leona, en particular las mujeres emprendedoras, siguen enfrentándose a una serie de 
desafíos, entre ellos las bajas tasas de alfabetización y la falta de aptitudes empresariales y técnicas, así como un 
acceso limitado al desarrollo empresarial, los servicios financieros y los mercados rentables. Tienen dificultades 
para acceder a los mercados externos mediante el comercio transfronterizo con países vecinos, en particular 
Côte d’Ivoire, Guinea y Liberia, que también son Estados frágiles y miembros de la Unión del Río Mano (URM). 
Las mujeres emprendedoras en estos países corren el riesgo de cruzar el río para su sustento. En cada uno de los 
días de mercado, a una corta distancia de la frontera fluvial, las mujeres abandonan sus hogares temprano por 
la mañana. Es posible que tengan que cruzar el río varias veces para llevar todos los bienes para el mercado al 
otro lado, antes de cargar un camión que recorrerá un largo y duro viaje por carretera que a veces es demasiado 
largo para regresar a casa antes de que caiga la noche.

Las mujeres dedicadas al comercio transfronterizo de la Comunidad de África Oriental (CAO) se enfrentan  
a retos similares, pero han desarrollado una guía simplificada sobre aranceles aduaneros y procedimientos de 
inmigración para facilitar el comercio transfronterizo con mínimos problemas. Esta es una buena práctica de la 
que aprender.

En busca de una solución
El objetivo de desarrollo del proyecto era contribuir al empoderamiento económico y la resiliencia de las 
mujeres en Sierra Leona mediante el fomento de la cooperación comercial y económica interregional dentro 
de la URM. El proyecto se basa en el aprendizaje de base empírica de la CAO con el objetivo de acelerar el 
crecimiento económico, el progreso social y el avance cultural.

Se realizó una visita de estudio a la Secretaría de la CAO en Arusha, la República Unida de Tanzanía y el Paso 
Fronterizo de Namanga, en la frontera entre Tanzanía y Kenya, para funcionarios y mujeres dedicadas al 
comercio transfronterizo de la URM. La visita se ideó para fomentar el aprendizaje entre pares y el intercambio de 
conocimientos sobre el comercio transfronterizo de estado frágil a estado frágil entre mujeres emprendedoras 
dentro de la comunidad económica de la CAO y para establecer una red de mujeres dedicadas el comercio 
transfronterizo de ambas comunidades económicas regionales. El equipo de la URM se reunió en Tanzanía con 
mujeres emprendedoras, quienes compartieron su experiencia en la gestión del comercio transfronterizo y el 
establecimiento de su red. Otros intercambios entre el equipo de la URM y la CAO exploraron las posibilidades 
de desarrollar un instrumento para compartir información sobre el comercio transfronterizo, especialmente 
para las mujeres emprendedoras, y para identificar buenas prácticas para su aplicación efectiva tanto desde la 
perspectiva regional como nacional.

Durante el viaje de estudio, los participantes reconocieron los resultados positivos de las herramientas 
de comunicación y formación desarrolladas por la CAO, en particular la Guía simplificada para mujeres 
emprendedoras. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) apoyó a la URM en la replicación de esta guía. 
En colaboración con expertos de la Plataforma de Mujeres Empresarias de África Oriental, la URM llevó a cabo 
un análisis de situación durante una visita de cooperación técnica en el que se examinaron las condiciones 
legales, reglamentarias, institucionales y sociales que afectan a las mujeres de Sierra Leona que participan en el 
comercio transfronterizo dentro de la subregión de la URM. La "Guía simplificada para las mujeres comerciantes 
propietarias de microempresas y pequeñas empresas que prestan servicios transfronterizos en la Comunidad de 

Mejora del empoderamiento y la resiliencia 
para las mujeres emprendedoras de Sierra 
Leona dedicadas al comercio transfronterizo 
dentro de la Unión del Río Mano
Intercambio de experiencias y lecciones aprendidas de la Comunidad de África Oriental
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África Oriental" se adaptó al contexto de la URM y se puso a prueba 
en Sierra Leona. La guía se basó en las conclusiones del análisis  
de situación y se basó en las lecciones aprendidas durante la visita 
de estudio. 

La OIT ofreció información sobre la mejora y la formalización 
del comercio transfronterizo, las actividades de desarrollo de 
capacidades y el acceso a servicios financieros diversificados  
y adaptados para mujeres dedicadas al comercio transfronterizo,  
lo que fue de gran valor para complementar las actividades de otros 
actores del desarrollo. Las asociaciones técnicas y financieras entre 
las partes interesadas fomentaron el comercio transfronterizo. Al final 
del proyecto, se creó una aplicación móvil para permitir a las mujeres 
acceder a toda la información necesaria desde cualquier lugar y en un 
formato simplificado fácil de usar.

Las mujeres dedicadas al comercio transfronterizo de la URM 
tienen ahora una idea más clara acerca de las formas de fortalecer 
sus negocios. Conocen los precios, las leyes y los aranceles 
adecuados, por lo que es menos probable que sean víctimas del 
engaño. La guía también les ayuda a acceder a una gama más amplia 
de servicios financieros, lo que facilitará nuevas asociaciones técnicas 
y financieras con otras partes interesadas. Aún más impactante, 
la colaboración entre las mujeres comerciantes de la URM y sus 
compañeras en Tanzanía y Kenya ha inspirado a otros países a participar 
en la cooperación Sur-Sur y triangular.

El proyecto creó una aplicación móvil como una solución innovadora 
adaptada a las necesidades de las mujeres dedicadas al comercio 
transfronterizo. Este formato era más fácil de usar que los folletos 
impresos tradicionales o las sesiones informativas.

La sostenibilidad está garantizada a través de la Plataforma de 
Mujeres Empresarias de África Oriental, que respaldará una base de 
datos continua de las buenas prácticas de las mujeres comerciantes.  
La conexión entre la CAO y la URM es otro aspecto de la sostenibilidad 
interregional. 

El proyecto fomentó la inclusión de otros países en el marco de 
la modalidad de cooperación Sur-Sur y triangular a través de su 
compromiso con las partes interesadas en Sierra Leona, la URM y la 
CAO. Incluye reflexiones sobre canales de difusión innovadores y de 
fácil acceso para las mujeres, como aplicaciones móviles, que podrían 
ser más prácticos y útiles que los folletos impresos. Se celebraron 
sesiones informativas con proveedores de servicios para dialogar 
sobre cómo canalizar la información sobre normas y reglamentos 
comerciales hacia las mujeres dedicadas al comercio transfronterizo. 
Aunque estas comerciantes se enfrentan a retos similares en otros 
países, replicar la guía requiere un análisis contextual para adaptar 
las soluciones a su situación particular. Garantizar el diálogo social 
alentando a las comerciantes a organizar y participar activamente en 
el desarrollo de la guía es también un paso esencial para adaptarla  
a diferentes contextos.

Contacto:
Nombre: Dennis Zulu
Cargo: Director, Oficina Nacional en Nigeria, Ghana, Liberia y Sierra 
Leona
Organización: Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
Correo electrónico: zulu@ilo.org

TÍTULO DEL PROYECTO: Mejora del empoderamiento y la resiliencia para las mujeres emprendedoras de Sierra Leona dedicadas al 

comercio transfronterizo dentro de la Unión del Río Mano

PAÍSES/REGIONES: Kenya, Sierra Leona, República Unida de Tanzanía 

CASO PRESENTADO POR: Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 5.5, 8.8

RESPALDADO POR: OIT, Comunidad Económica de los Estados de África Occidental

ENTIDADES EJECUTANTES: OIT Sierra Leona

ESTADO DEL PROYECTO: Finalizado

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: Agosto de 2018 - Diciembre de 2019

URL DE LA ACCIÓN: https://bit.ly/2QBvSfg
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TRABAJO DECENTE 
Y CRECIMIENTO 
ECONÓMICO

PAZ, JUSTICIA  
E INSTITUCIONES 
SÓLIDAS

Reto
La República Centroafricana, el Congo y la República Democrática del Congo se han enfrentado a importantes 
retos que incluyen altas tasas de desempleo y debilidades en sus sistemas de análisis del mercado laboral. 
Carecen de datos que les permitan diseñar soluciones precisas en materia de políticas. Estos países, junto con 
Malí, también se caracterizan por su alta fragilidad. Además, las guerras civiles y la inestabilidad imperantes son 
un problema en la región.

En busca de una solución
Esta iniciativa tenía por objeto fortalecer las capacidades de la República Centroafricana, el Congo y la República 
Democrática del Congo y proporcionarles los instrumentos necesarios para establecer sus propios observatorios 
de empleo, especialmente en un contexto de crisis. La colaboración también reunió a la Comunidad Económica 
de los Estados de África Occidental (CEDEAO) y a la Comunidad Económica de los Estados de África Central 
(CEEAC) para intercambiar conocimientos sobre sistemas de información sobre el empleo mediante el 
aprendizaje entre pares. 

En el contexto de la cooperación Sur-Sur, la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Kinshasa, 
con el apoyo financiero del Departamento de Asociaciones y Cooperación para el Desarrollo (PARDEV) de la OIT, 
ofreció a una delegación de nueve componentes la oportunidad de visitar el Observatoire Rational de l’Emploi 
et de la Formation (ONEF), el observatorio de empleo en Malí. ONEF surgió como resultado de la Cumbre de 
la Unión Económica y Monetaria de África Occidental (UEMOA), que acudió a los Estados para establecer un 
observatorio nacional con el fin de llevar a cabo estudios e investigaciones en materia de empleo y formación. 
Se creará el Observatorio Subregional de Empleo y Formación en la región de la UEMOA para promover el 
empleo y luchar contra la pobreza.

Se organizó una visita de estudio en Bamako, Malí, del 5 al 9 de noviembre de 2018. Hubo tres participantes 
de cada país, entre ellos representantes de sindicatos, organizaciones patronales y Gobiernos. Los delegados 
aprendieron sobre el establecimiento de un observatorio, que incluía conocer las distintas etapas del proceso, 
obtener información sobre las dificultades encontradas y las medidas para reducirlas, además de hablar con los 
asociados para el desarrollo, quienes ayudaron a poner en marcha el proceso. La visita se centró en fomentar la 
integración regional mediante la participación de la CEDEAO y la CEEAC. 

Con arreglo a este enfoque participativo, cada país contó con un grupo de consulta tripartita a nivel de país  
y un funcionario designado por el Ministerio de Empleo y Formación Profesional. Entre los participantes también 
se encontraban asociados para el desarrollo con especial interés en establecer un sistema de información 
sólido y una base de datos integrada en la República Centroafricana, el Congo y la República Democrática del 
Congo. Estos asociados podrían movilizar recursos y dar su apoyo en la aplicación de planes de acción tras la 
intervención Sur-Sur por parte de PARDEV.

Al final de la visita, cada país preparó un plan de acción con fechas específicas para regresar a Malí, iniciar 
estudios para el establecimiento de un observatorio, validar estudios con la participación de ONEF y buscar 
financiación por parte de los asociados para el desarrollo. Los estudios se validaron el 12 de diciembre 
de 2018 en Bangui (República Centroafricana). La visita de estudio también fortaleció la cooperación entre la 
CEDEAO, que tenía conocimientos más avanzados en el proceso de creación de observatorios, y la CEEAC, 

Cooperación entre Estados frágiles: 
establecimiento de un sistema de 
información efectivo sobre los mercados 
laborales en esos Estados
Intercambio de experiencias entre la República Centroafricana, el Congo, la República 
Democrática del Congo y Malí
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que recibió asesoramiento sobre cómo replicar la experiencia de 
Malí con éxito. La República Centroafricana, el Congo y la República 
Democrática del Congo pudieron mejorar sus políticas, identificar 
y resolver obstáculos, elaborar estrategias de financiación para los 
observatorios y establecer su papel en el apoyo a los sistemas de 
información laboral.

Esta buena práctica buscaba mejorar la capacidad de los 
responsables de la formulación de políticas para crear y gestionar 
información sobre el mercado laboral y actualizar periódicamente 
los datos para el seguimiento continuo de la situación del empleo. 
Esto ayudará a los países a analizar mejor el impacto de las inversiones 
en el empleo y la formación, crear una base de datos sobre el mercado 
laboral, identificar sectores con potencial de creación de empleo 
y mejorar la toma de decisiones en tiempos de crisis. La iniciativa 
fortaleció la cooperación continua entre los países de la CEEAC para 

crear sus observatorios nacionales como primer paso hacia la creación 
de un observatorio regional sobre el mercado laboral.

Un diálogo en curso con la CEEAC ampliará la experiencia en la 
subregión. Los modelos desarrollados en la República Centroafricana, 
el Congo y la República Democrática del Congo pueden replicarse en 
Camerún, Chad, Gabón, Guinea Ecuatorial y Santo Tomé y Príncipe. 
Esto requerirá un buen sistema de transparencia, diálogo social y una 
institución laboral saludable.

Contacto: 
Nombre: Nteba Soumano
Cargo: Oficial de Capacidades y Empleabilidad
Organización: Oficina de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) en Kinshasa
Correo electrónico: soumano@ilo.org

TÍTULO DEL PROYECTO: Cooperación entre estados frágiles: establecimiento de un sistema de información efectivo sobre los mercados 

laborales en esos Estados. Intercambio de experiencias entre la República Centroafricana, el Congo, la República Democrática del Congo 

y Malí

PAÍSES/REGIONES: República Centroafricana, el Congo, la República Democrática del Congo, Malí

CASO PRESENTADO POR: Departamento de Asociaciones y Cooperación para el Desarrollo (PARDEV), Oficina Regional de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) para África, Oficina de la OIT en Kinshasa

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 8.3, 16.6

RESPALDADO POR: PARDEV, División de Desarrollo e Inversión de la OIT, División de Capacidades y Empleabilidad de la OIT, Oficina de 

la OIT en Abiyán

ENTIDADES EJECUTANTES: OIT

ESTADO DEL PROYECTO: Finalizado 

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: Mayo de 2018 - Abril de 2019

URL DE LA ACCIÓN: https://bit.ly/2FYp5dh
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TRABAJO DECENTE 
Y CRECIMIENTO 
ECONÓMICO

Reto 
El sistema de prestaciones por lesiones relacionadas con el trabajo en Pakistán está regido por cada gobierno 
provincial con arreglo a su correspondiente Ley de Seguridad Social de los Empleados, que solo existe en tres 
de las cuatro provincias. El sistema se ve amenazado por una serie de limitaciones en cuanto a cobertura, 
calidad, adecuación y alineación con las normas internacionales, como el Convenio sobre las prestaciones 
en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, 1964 (núm. 121). Además, abarca solo  
a una fracción de los trabajadores del sector de empleo formal de la economía. Las instituciones de seguridad 
social del empleado (ESSI) de Pakistán proporcionan un seguro de lesiones laborales con arreglo a algunas 
de las leyes más avanzadas de Asia y que se ajustan a los requisitos mínimos del Convenio. No obstante, las 
ESSI siguen enfrentándose a numerosos retos a la hora de fomentar el pleno cumplimiento de dar cobertura  
a todos los trabajadores de todos los sectores económicos, ofrecer prestaciones sanitarias de calidad y oportunas  
y proporcionar prestaciones monetarias adecuadas para restituir los ingresos perdidos. Las principales barreras 
surgen de los limitados recursos disponibles para invertir en capacidad humana y de tecnologías de la 
información y en sistemas de gestión de la buena gobernanza para las ESSI.

En busca de una solución
El proyecto se centró en fortalecer el sistema pakistaní de prestaciones por lesiones relacionadas con el trabajo 
mediante intercambios con Malasia y Tailandia. Contribuyó al desarrollo de capacidades entre estos países 
en cuanto a los sistemas de seguridad social, así como a las lesiones y el fallecimiento no relacionados con  
el trabajo. A este respecto, la cooperación Sur-Sur con Malasia fue útil para compartir experiencias y mejorar el 
aprendizaje entre pares en materia de seguridad social.

En este contexto, la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Islamabad organizó una 
consulta sobre el intercambio de conocimientos y las percepciones sobre la elaboración de una hoja de ruta 
para apoyar las reformas provinciales en las ESSI de Pakistán, que son responsables del seguro de lesiones 
laborales. El 16 de julio de 2018, los jefes de las cuatro ESSI se reunieron para revisar sus sistemas de recaudación 
y registro de cotizaciones existentes, examinar los regímenes generales de seguridad social y bienestar y abordar 
las necesidades de los trabajadores de los sectores de empleo formal e informal. Compartieron algunas de sus 
experiencias prácticas y desafíos en cuanto a la gobernanza y la implementación. También identificaron las 
áreas que deben incluirse en una hoja de ruta para mejorar las ESSI. En la consulta participaron también los 
Departamentos de Trabajo, el Ministerio de Paquistaníes en el Exterior y de Desarrollo de Recursos Humanos,  
la Federación de Empleadores de Pakistán, la Federación de Trabajadores de Pakistán y expertos técnicos. Tras 
esta consulta, en septiembre de 2018 se realizó un viaje de estudio de aprendizaje entre pares Sur-Sur para 
visitar las instituciones de la seguridad social de Malasia y Tailandia, con nuevos intercambios de conocimientos 
y buenas prácticas para abordar las brechas de capacidad de las ESSI en Pakistán.

Los resultados de este proyecto constituyeron una base sólida y sostenible para una prestación efectiva 
por lesiones relacionadas con el trabajo para todos los trabajadores, incluidas las pequeñas y medianas 
empresas  (PYME) y los trabajadores autónomos, que actualmente no están cubiertos. Los límites de 
sostenibilidad dependen en gran medida de la capacidad de las instituciones nacionales para asumir la 
supervisión y la aplicación de las prestaciones de seguridad social a todos los trabajadores, basándose en 
las buenas prácticas de ambos países. La OIT facilitó los intercambios continuos entre los países, trajeron 
especialistas de Malasia y Tailandia y crearon redes como los grupos de WhatsApp.

Cooperación Sur-Sur y triangular para 
fortalecer el sistema pakistaní de 
prestaciones por lesiones relacionadas 
con el trabajo a partir de las lecciones 
aprendidas de Malasia y Tailandia
Fomento del aprendizaje entre pares sobre la mejora de las prestaciones por lesiones 
relacionadas con el trabajo
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A través de la cooperación Sur-Sur y triangular, el proyecto desarrolló 
la capacidad de las instituciones existentes encargadas del seguro de 
lesiones laborales. Mejoró la gobernanza, los sistemas informáticos 
de gestión, amplió la cobertura y mejoró la entrega de prestaciones, 
lo que en última instancia conduce a un sistema de seguridad social 
sostenible. Se fortalecieron los conocimientos y las habilidades 
organizativas de las instituciones de seguridad social de Pakistán 
mediante las visitas de estudio a Malasia y Tailandia y los talleres 
de formación ofrecidos por el Centro Internacional de Formación 
de la OIT en Turín. Se crearon productos de conocimiento, como 
los estudios de caso y los materiales de información, educación  
y comunicación para su uso por parte de las ESSI en Pakistán a fin de 
promover la adopción de buenas prácticas.

El plan se vio complementado por una red holística de servicios, 
incluidos programas de seguridad laboral y fomento de la salud 
y campañas por un estilo de vida saludable, así como centros de 
rehabilitación para la prevención de accidentes y la reintegración 
de los trabajadores lesionados en la población activa. En 2017,  
el sistema de seguridad social de Malasia proporcionó cobertura  
a los taxistas autónomos. También ofrece protección a los asegurados 
que trabajan por cuenta propia, incluidos los casos de enfermedades  
y accidentes durante las actividades relacionadas con el trabajo.

El aprendizaje continuo entre Tailandia, Malasia y Pakistán facilita 
cambios sostenibles en los sistemas de seguridad social de los tres 
países. También beneficia a otros países del Sur de Asia a través de 
intercambios Sur-Sur.

La Oficina de la Seguridad Social de Tailandia cubre a las empresas más 
pequeñas, incluso las que cuentan con un solo empleado. A pesar 
de unos insignificantes problemas prácticos de implementación, 
había mucho de lo que aprender sobre la ampliación gradual 
de la cobertura a estas empresas. Tailandia también cuenta con 
un sofisticado sistema de tasas de contribución para diferentes 
industrias y un sistema de calificación de méritos para ajustar las tasas 
de contribución basándose en las tasas de accidentes. El Gobierno de 
Pakistán compartió las lecciones que había aprendido de Myanmar 
sobre la mejora de la seguridad social.

Contacto:
Nombre: Ingrid Christensen
Cargo:  Directora
Organización: Oficina de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) en Islamabad
Correo electrónico: christensen@ilo.org 

TÍTULO DEL PROYECTO: Cooperación Sur-Sur y triangular para fortalecer el sistema pakistaní de prestaciones por lesiones relacionadas 

con el trabajo a partir de las lecciones aprendidas de Malasia y Tailandia

PAÍSES/REGIONES: Malasia, Pakistán, Tailandia

CASO PRESENTADO POR: Organización Internacional del Trabajo (OIT)

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 8,8

RESPALDADO POR: Departamento de Empresas de la OIT; Equipo de Trabajo Decente de la OIT para Delhi; los Sistemas de la Seguridad 

Social en Tailandia, Malasia y Pakistán; Agentes Sociales

ENTIDADES EJECUTANTES: OIT

ESTADO DEL PROYECTO: Finalizado

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: Marzo de 2018 - Diciembre de 2019

URL DE LA ACCIÓN: bit.ly/2QewVRZ
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Reto
Camboya ha identificado la agricultura como su máxima prioridad para el desarrollo socioeconómico; 
sin embargo, se presta muy poca asistencia técnica al sector de la yuca o mandioca, a pesar de que se ha 
convertido en el segundo cultivo agrícola más grande en términos de ingresos, empleo, hectáreas cultivadas 
y exportaciones. La falta de apoyo técnico para aprovechar la producción de mandioca también podría tener 
graves consecuencias medioambientales, ya que el cultivo de mandioca podría agotar los nutrientes y tener 
otros efectos ecológicos en el suelo.

En busca de una solución
En 2011, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) comenzó a trabajar con el Ministerio 
de Comercio (MOFCOM) de China y el Ministerio de Agricultura de Camboya para ayudar a los pequeños 
productores, procesadores y exportadores de mandioca a escalar la cadena de valor, aumentar sus ingresos 
y exportaciones y crear puestos de trabajo. El proyecto también tenía por objeto ayudarles a comprender 
mejor los requisitos del mercado chino para los productos básicos camboyanos, teniendo en cuenta el acceso 
preferencial al mercado que tiene Camboya con China.

El propósito de la Fase I (2011-2012) del proyecto era aprovechar el valor añadido de la participación conjunta 
de China y el PNUD. Se ha organizado un programa de formación de 21 días en Hainan, China, a través del 
cual cada parte pudo añadir valor sustancial y crear productos de conocimiento de éxito, así como actividades 
de formación sobre la producción y la exportación de mandioca. La Fase I concluyó en enero de 2012 y fue 
declarada un éxito tanto por China como en Camboya, con una solicitud de ampliar la cooperación para llevar 
a cabo más investigaciones, formación y pruebas para establecer vínculos directos con los procesadores y los 
compradores. Los comentarios generales indicaron que el estilo de formación, el contenido y las actividades 
prácticas contribuyeron a mejorar el cultivo de la mandioca en Camboya.

Basándose en el éxito y las lecciones aprendidas de esta fase inicial, el MOFCOM acordó apoyar la realización 
de una segunda fase y creó una nueva ventana de financiación como contribución en forma de reparto de 
costes. Esta fue la primera vez que el Gobierno de China proporcionó apoyo financiero basado en subvenciones 
a un proyecto trilateral. La Fase II se inició en mayo de 2013 y finalizó en marzo de 2015. Durante esta fase,  
se impartieron seis formaciones y se organizó un viaje de estudio a Nanning, en la provincia china de Guangxi. 
Además, se prepararon varios productos de conocimiento para facilitar la expansión de la producción de 
mandioca utilizando métodos ambientalmente sostenibles.

La Fase II del proyecto giró en torno a tres objetivos principales: conocimientos e investigación, mejores 
rendimientos y aumento del comercio. En cuanto a conocimientos e investigación, se crearon dos productos de 
conocimiento influyentes e importantes. En primer lugar, se realizó un estudio de evaluación de las necesidades 
exhaustivo para identificar las necesidades específicas de producción y procesamiento del sector de la mandioca 
en Camboya, así como las diferencias entre la oferta y la demanda en el mercado chino. En segundo lugar,  
se llevó a cabo en Camboya la primera evaluación del impacto ambiental para mitigar los daños ambientales 
resultantes de las malas técnicas de cultivo de mandioca, lo que generó algunos hallazgos sorprendentes pero 
importantes.

Cooperación triangular China-Camboya-PNUD 
para la mandioca

Fortalecimiento de la producción sostenible a través del primer proyecto de 
cooperación triangular para la mandioca

© PNUD China 
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En cuanto a los rendimientos mejorados, se elaboraron materiales 
de formación personalizados y formaciones específicas para 
procesadores, exportadores, agricultores y funcionarios 
gubernamentales. Al finalizar las formaciones, los alumnos estaban 
capacitados para convertirse ellos mismos en formadores. En cuanto 
al aumento del comercio, se proporcionó un apoyo específico 
para mejorar las exportaciones de Camboya a China a través de 
una misión de vinculación de empresas en la que una delegación 
camboyana de las principales partes interesadas visitó la ciudad de 
Nanning en septiembre de 2014. Los miembros se reunieron con 
posibles compradores chinos, funcionarios locales de comercio  
y otros actores importantes de la industria china de la mandioca.  
La misión y el seguimiento fueron importantes para comprender los 
requisitos del mercado y los puntos de entrada.

Con el fin de garantizar la escalabilidad y la sostenibilidad,  
se elaboraron 2.500 ejemplares de los manuales de formación para 
formadores gubernamentales en toda Camboya a fin de desarrollar 
las capacidades de los agricultores, procesadores y exportadores. 
Se estima que unos 200.000 agricultores se han beneficiado del 
manual de formación.

En general, el proyecto ha aportado soluciones innovadoras 
para generar crecimiento favorable a los pobres en Camboya, 
proporcionando tecnología y conocimientos técnicos obtenidos de 
China y creando vínculos directos con el mercado chino.

Este proyecto fue el primero de cooperación triangular iniciado por el 
MOFCOM y el PNUD tras la firma del Memorando de Entendimiento 

entre China y el PNUD en 2010 para ampliar los esfuerzos conjuntos 
de la cooperación Sur-Sur. El proyecto puso de manifiesto que la 
cooperación triangular puede aprovechar las ventajas comparativas, 
crear sinergias y facilitar el aprendizaje mutuo con mayor solidez 
que cualquiera de las tres partes actuando por sí solas. También 
demostró el potencial de ese enfoque de asistencia para el desarrollo 
para mejorar la eficacia del desarrollo y apoyar la erradicación de la 
pobreza en todo el mundo.

La modalidad de cooperación y las actividades se replicarán 
en otros países en desarrollo en proyectos futuros, siempre  
y cuando los países tengan necesidades similares —en términos de 
conocimientos técnicos limitado de la producción y conexión con 
posibles mercados de exportación— que sean coherentes con los 
objetivos de creación de empleo y fortalecimiento de la producción 
sostenible; la tecnología y los logros de este proyecto se aplican a las 
condiciones locales; y existan fondos y recursos humanos suficientes 
para dar apoyo.

Contacto:
Nombre: Sujuan Zhang
Cargo: Jefa de Equipo, Mecanismo Sur-Sur para China del Grupo de 
la Alianza Mundial
Organización: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) en China
Correo electrónico: sujuan.zhang@undp.org

TÍTULO DEL PROYECTO: Fortalecimiento de la producción sostenible de mandioca a través de la cooperación triangular  

China-Camboya-PNUD

PAÍSES/REGIONES: Camboya, China

CASO PRESENTADO POR: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en China

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 8.2, 8.3, 12.2, 12.a, 17.9, 17.15, 17.16

RESPALDADO POR: Ministerio de Comercio de China, Academia China de Ciencias Agrícolas Tropicales, PNUD

ENTIDADES EJECUTANTES: Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Camboya

ESTADO DEL PROYECTO: Finalizado

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2011-2015

URL DE LA ACCIÓN: bit.ly/2CMgJ7k
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Afganistán se enfrenta a importantes desafíos de desarrollo, ya que los niveles de pobreza siguen siendo 
elevados. Si bien el fomento del crecimiento liderado por el sector privado es esencial para hacer frente a estos 
desafíos, el sector privado formal es extremadamente limitado. El continuo conflicto ha provocado una fuerte 
contracción del crédito del sector privado, el registro de empresas y la inversión privada. 

El Gobierno de Afganistán y el Grupo Banco Mundial (GBM) han reconocido que se necesitan reformas 
normativas para establecer un entorno empresarial favorable, restaurar la confianza del sector privado y crear 
puestos de trabajo. Para hacer frente a sus desafíos de desarrollo y pobreza, el país debe buscar nuevas fuentes 
de crecimiento del sector privado que puedan ayudar a reducir su dependencia de la ayuda internacional, así 
como la dependencia de su economía de un sector agrícola volátil. Abordar las limitaciones del sector privado 
será fundamental para lograr un crecimiento sostenido a largo plazo.

Para apoyar la creación de empleo y fomentar un entorno normativo más propicio para las empresas, el Gobierno 
debe fortalecer las estructuras institucionales dedicadas a la elaboración, coordinación, implementación  
y supervisión de su programa de reforma del clima de inversión.

En busca de una solución
Para ayudar a hacer frente a los desafíos de desarrollo del país, el Gobierno de Afganistán ha iniciado varias 
intervenciones para mejorar el entorno empresarial y apoyar el crecimiento impulsado por el sector privado. 
En abril de 2017, se creó el Comité Interministerial para el Desarrollo del Sector Privado (PRISEC) para liderar las 
reformas del entorno empresarial. PRISEC está copresidido por el Ministerio de Comercio e Industria, la Oficina del 
Jefe del Ejecutivo y el GBM. El Comité incluye a los principales actores públicos y privados.

Para fortalecer la capacidad institucional de PRISEC, se organizó un intercambio de conocimientos con Marruecos, 
un país que ha aplicado una serie de reformas y continuó mejorando su clasificación en la publicación "Doing 
Business" del Banco Mundial1. El objetivo del intercambio era fortalecer la capacidad institucional para elaborar, 
coordinar, implementar y supervisar un programa de reforma del entorno empresarial de éxito que fomentaría 
el desarrollo del sector privado en Afganistán.

Durante el intercambio, que tuvo lugar entre julio de 2018 y mayo de 2019, la delegación de Afganistán se reunió 
con los principales representantes de instituciones marroquíes que están liderando los esfuerzos por mejorar el 
clima empresarial y de inversión del país. La Commission Nationale de l’Environnement des Affaires [Comisión 
Nacional para el Entorno Empresarial (CNEA)] ha tenido éxito en la aplicación de numerosas reformas empresariales 
desde su creación en 2013. Estas reformas han mejorado la posición de Marruecos en la publicación "Doing 
Business" del Banco Mundial. La CNEA facilitó una sesión de aprendizaje sobre la elaboración, implementación 
y supervisión de un programa de reforma del clima de inversión mediante el desarrollo de planes de acción  
y estrategias de reforma eficaces. También se habló sobre el papel del sector académico, los enfoques inclusivos 
de las partes interesadas y los compromisos regionales, así como las técnicas y los enfoques para establecer 
marcos sectoriales específicos para el diálogo.

La delegación de Afganistán también se reunió con el Secretario General del Gobierno de Marruecos con 
el objeto de dialogar sobre reformas para mejorar el marco normativo de los empresarios y el proceso de 
elaboración de leyes. El Departamento de Comercio y Aduanas ofreció presentaciones y lideró debates sobre 
el proceso de exportación marroquí, el portal digital PortNet y el nuevo proceso de licencias de exportación.  
El Municipio de Casablanca compartió información sobre las recientes reformas para agilizar el sistema de permisos 
de construcción. El Centre Régional d’Investissement de Casablanca [Centro Regional de Inversión de Casablanca 
(CRI)] también ofreció presentaciones sobre su planteamiento de ventanilla única para el registro de empresas  
y habló sobre sus iniciativas para mejorar la competitividad regional. El CRI también ha creado recursos para apoyar 

1  www.doingbusiness.org

Estructuras de gobierno para las reformas 
del entorno empresarial en Afganistán: un 
intercambio de conocimientos con Marruecos
Ayudar a Afganistán para fortalecer su capacidad de elaborar un programa de 
reforma del clima de inversión respaldado por estrategias de reforma y hojas de ruta

© Banco Mundial
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a los inversores, como una guía para inversores, folletos específicos 
para el sector y un sitio web multilingüe. Representantes del Parque 
Agroindustrial de las Zonas de Desarrollo Económico Marroquíes 
(ZDEM) en Meknes dialogaron sobre su estructura institucional, su 
financiación y su papel en el establecimiento de parques industriales, 
agrícolas, marítimos y turísticos en 12 territorios en Marruecos.

La Confédération Générale des Entreprises du Maroc [Confederación 
General de Empresas de Marruecos (CGEM)], que es la asociación 
empresarial líder del país, ofreció una sesión de aprendizaje sobre 
enfoques innovadores para un diálogo público-privado eficaz. Los 
representantes analizaron cómo la CGEM obtuvo ocho escaños en 
el Parlamento, lo que le permitió presionar estratégicamente a favor 
de las reformas e influenciar en la formulación de políticas. También 
hicieron hincapié sobre el papel y la participación de las mujeres en los 
consejos de administración de sociedades y empresas de titularidad 
estatal. Además, compartieron información sobre cómo la CGEM 
recopila opiniones y contribuye al desarrollo de capacidades del 
sector privado; cómo prioriza las reformas a la luz del plan de desarrollo 
promovido en las promesas de campaña política; y cómo se involucra 
con la comunidad empresarial internacional, las corporaciones 
multinacionales, las pequeñas y medianas empresas y los sindicatos.

La delegación de Afganistán adquirió nuevos conocimientos 
sobre cómo elaborar e implementar un proceso de reformas 
empresariales. Los delegados se beneficiaron de conversaciones 
abiertas con la CNEA sobre los desafíos institucionales y políticos que 
Marruecos ha encontrado durante su proceso de reforma. También 
se les presentaron las eficiencias y la transparencia de la plataforma 
digital PortNet y los trámites sin papel para registrar empresas y expedir 
licencias y permisos. Se espera que la ley de gobernanza electrónica que 
se apruebe en Afganistán ayude a acelerar el proceso de digitalización. 
Marruecos también ofreció ejemplos de buenas prácticas en apoyo 
de una participación mayor de las mujeres en las empresas mediante 
funciones de liderazgo y su inclusión en los consejos de administración 
de sociedades y de empresas de titularidad estatal.

Al término de la visita de estudio, una sesión de medio día permitió 
a la delegación de Afganistán y a los equipos del GBM reflexionar 
sobre las experiencias y lecciones aprendidas del intercambio de 
conocimientos, que fueron las siguientes:
• Una comprensión clara de lo que es un proceso de reformas bien 

definido.
• Mejores planteamientos para definir las funciones y responsabili-

dades de las instituciones que lideran un proceso de reforma.

• El valor de comunicar decisiones, propuestas y reformas guberna-
mentales utilizando idiomas locales para aumentar la concienciación 
de los ciudadanos que viven en diversas regiones del país.

• Formas de aumentar la apropiación y la rendición de cuentas en 
los ministerios competentes responsables de diversos aspectos de 
la reforma.

• Enfoques más inclusivos para fortalecer el diálogo público-privado 
en Afganistán. La delegación acordó explorar formas de mejorar 
la representación del sector privado en la estructura ejecutiva  
y formalizar la participación del sector privado en el discurso político.

• Decisiones clave, acciones y próximos pasos. Se asignaron 
funciones y se establecieron plazos de seguimiento.

 
A partir del enfoque de gestión eficiente y en varios niveles empleado 
por la CNEA, los representantes de PRISEC abordaron la posibilidad 
de simplificar la estructura existente de las unidades de coordinación 
y políticas para mejorar la eficiencia y el apoyo político de alto nivel.

Tras la aprobación de la Cámara de Comercio e Industria de Mujeres 
de Afganistán por el Consejo Económico Superior, la delegación 
ha identificado propuestas prácticas para ayudar a aumentar la 
representación y la participación de la mujer en las juntas ejecutivas 
en Afganistán.

Debido a la escasez de datos y referencias, sigue siendo difícil tomar 
decisiones y medir los objetivos relacionados con la inversión en 
Afganistán. Por tanto, la delegación nombró a dos funcionarios 
para liderar el proceso de creación de las encuestas empresariales 
necesarias para mejorar la calidad de los datos y establecer referencias 
más fiables.

La presentación del intercambio de conocimientos, las experiencias, 
las buenas prácticas y los próximos pasos para el comité ejecutivo de 
PRISEC estaba prevista para finales del año fiscal 2019. El representante 
del equipo del Ministerio de Industria y Comercio se comprometió 
a preparar actualizaciones sobre la propuesta de ley de gobernanza 
electrónica y difundirlas al resto de la delegación y al equipo del BM 
tras la visita de intercambio.

Contacto:
Nombre: Laurent Porte
Cargo: Director de Programas, Mecanismo Sur-Sur
Organización: Banco Mundial
Correo electrónico: lporte@worldbank.org

TÍTULO DEL PROYECTO: Estructuras de gobierno para las reformas del entorno empresarial en Afganistán

PAÍSES/REGIONES: Afganistán, Marruecos

CASO PRESENTADO POR: Banco Mundial 

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 1.1, 1.2, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 17.9

RESPALDADO POR: Banco Mundial, Mecanismo Sur-Sur

ENTIDADES EJECUTANTES: Afganistán: Gobierno de Afganistán, Comité Ejecutivo para el Desarrollo del Sector Privado, Ministerio de 

Comercio e Industria

MARRUECOS: Comisión Nacional para el Entorno Empresarial (CNEA); Departamento de Comercio y Aduanas, Municipio de Casablanca; 

Centro Regional de Inversión (CRI) de Casablanca; Confederación General de Empresas de Marruecos (CGEM); Zonas de Desarrollo 

Económico Marroquíes

ESTADO DEL PROYECTO: Finalizado

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2018-2019

URL DE LA ACCIÓN: https://bit.ly/2YMaBnk
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Reto
La iniciativa de los mercados fronterizos o "haats" es una exitosa iniciativa entre dos gobiernos que transformó 
la vida de los habitantes de las aldeas fronterizas. En 2010, los Gobiernos de Bangladesh y la India firmaron un 
acuerdo marco exhaustivo que abarca una serie de cuestiones, una de las cuales buscaba fomentar el comercio 
transfronterizo y la cooperación mediante el establecimiento de mercados fronterizos. Entre 2011 y 2015, se abrieron 
cuatro "haats" a lo largo de la frontera entre la India y Bangladesh. Estos "haats" tuvieron éxito en la reducción 
del comercio informal entre ambos países y en la creación de oportunidades de sustento que incrementaran los 
ingresos y el gasto per cápita en sanidad y educación. Si bien los "haats" ayudaron a aumentar la conectividad entre 
personas y a mejorar varios indicadores socioeconómicos, incluido el empoderamiento económico de la mujer,  
no hubo suficiente conciencia entre los responsables de la formulación de políticas, los medios de comunicación 
y otras partes interesadas. Como resultado, se necesitaban esfuerzos para ampliar el modelo.

En busca de una solución
El objetivo general de la iniciativa era documentar cómo los mercados fronterizos o "haats" están beneficiando 
y transformando la vida de las personas que viven en zonas fronterizas remotas. Buscó colaborar con los 
responsables de la formulación de políticas y los actores no estatales pertinentes para abogar por la apertura de 
nuevos mercados fronterizos a lo largo de la frontera entre la India y Bangladesh, especialmente en el noreste de 
la India. La iniciativa está contribuyendo al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 1 sobre la pobreza, el ODS 3 
sobre salud y bienestar, el ODS 5 sobre la igualdad de género, el ODS 8 sobre el trabajo decente y el crecimiento 
económico y el ODS 9 sobre industria, innovación e infraestructura.

Los mercados fronterizos permiten a las personas que viven en zonas fronterizas remotas comercializar sus 
productos locales, principalmente verduras y frutas. Es así como los consumidores tienen acceso a productos 
básicos a precios más baratos que los que se encuentran en los mercados de su país de origen, lo que permite 
a los consumidores marginados ahorrar una parte de sus ingresos mensuales.

Por ejemplo, el "haat" fronterizo de Balat se encuentra en el distrito de East Khasi Hills, en Meghalaya, la India. 
Los mercados fronterizos más grandes se encuentran a mayor distancia: Shillong (100 km), Silchar (300 km) 
y Guwahati (200 km). Estos mercados suministran cereales para consumo humano esenciales, productos 
alimenticios procesados, medicamentos y bienes de consumo a las aldeas cercanas. Sin embargo, debido  
a los costes del transporte, los residentes de las aldeas que viven en zonas fronterizas remotas generalmente 
prefieren comprar hortalizas y otros productos básicos en el mercado fronterizo de Balat. Según una persona 
encuestada, las hortalizas de Bangladesh cuestan menos de la mitad del precio de las hortalizas de la India. 
Además, los bienes de consumo inmediato de Bangladesh, como las bebidas a base de fruta, las patatas fritas 
y las galletas, también tienen una alta demanda entre los consumidores indios. Estos productos se venden en 
grandes cantidades, pero a un precio menor. Por tanto, el "haat" fronterizo es una verdadera oportunidad para 
las comunidades pobres y marginadas porque les permite acceder a productos básicos a precios asequibles.

Para los residentes de Bangladesh, el mercado fronterizo de Balat facilita el acceso a artículos como el "Jeera" 
(comino) y a artículos de lujo como las sábanas, que son mucho más baratos en el lado indio de la frontera. Por 
ejemplo, el "Jeera" cuesta alrededor de 450 taka (alrededor de 5,30 dólares de los Estados Unidos) en Bangladesh, 
pero los consumidores pueden comprarlo por 280 taka (alrededor de 3,30 dólares) en el mercado fronterizo. 

Los mercados fronterizos como herramienta 
para mejorar la vida y el sustento de los 
residentes de aldeas remotas a lo largo  
de la frontera entre la India y Bangladesh
Uso de una promoción de políticas basada en pruebas para guiar decisiones 
informadas en esta materia y mejorar la calidad de vida de las comunidades de base

© CUTS International
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En cuanto a la metodología utilizada, la organización Consumer 
Unity & Trust Society (CUTS International), con el apoyo del Banco 
Mundial, adoptó un planteamiento ascendente y una promoción 
basada en pruebas para proponer la apertura de más mercados 
fronterizos. Se llevaron a cabo una encuesta exhaustiva y una 
serie de debates de grupo con las partes interesadas de base para 
entender y documentar los impactos de los cuatro "haats" fronterizos 
operativos en las comunidades locales. El estudio concluyó que los 
mercados fronterizos tuvieron un impacto positivo en el bienestar 
de las comunidades a ambos lados de la frontera de tres maneras 
cruciales: creando oportunidades de sustento, mejorando las 
relaciones transfronterizas y reduciendo el comercio informal  
y las actividades ilegales y subversivas. Las pruebas circunstanciales 
también apuntan al impacto positivo general de los mercados 
fronterizos. Por ejemplo, un vendedor en el "haat" Srinagar de Tripura, 
India, aumentó sus ingresos en 9.500 rupias al mes. 

En todas las ubicaciones, muchos de los que participan en los 
mercados fronterizos utilizan los ingresos adicionales para aumentar 
el gasto en servicios esenciales, incluidas la atención médica para 
miembros de la familia y la educación para los niños. Además, 
mediante la compra de bienes de consumo duraderos, como los 
televisores e Internet móvil, los residentes de las aldeas pueden 
permitirse una mejor calidad de vida, para ellos mismos y sus familias. 
El estudio también reveló la necesidad de aumentar la participación 
de las mujeres en los mercados fronterizos.

El estudio fue eficaz para demostrar a los responsables de la elaboración 
de políticas la necesidad de establecer más mercados fronterizos tanto 
en la India como en Bangladesh. Como resultado de la intervención, 
se autorizaron seis nuevos "haats" fronterizos en 20161. Además,  
el memorando de entendimiento que rige el establecimiento de los 
mercados transfronterizos se revisó el 8 de abril de 2017 teniendo 

1  www.pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1498189

en cuenta las recomendaciones del estudio. El período de validez 
de los memorandos también se incrementó de tres a cinco años.  
El número de vendedores de cada país aumentó de 25 a 50 y se 
permitió a los compradores adquirir productos por valor de 200 dólares 
de los Estados Unidos, un aumento frente a los 100 dólares de antes. 
La lista de artículos aprobados para su comercio en los mercados 
fronterizos también se ha ampliado a lo largo del tiempo para satisfacer 
las necesidades y condiciones locales.

En la actualidad, los Gobiernos de la India y Bangladesh están 
considerando la posibilidad de establecer nuevos mercados 
fronterizos a lo largo de la frontera entre la India y la India. Tanto la 
Fuerza de Seguridad Fronteriza como los gobiernos estatales han 
propuesto una lista de 73 ubicaciones. 

Esta innovadora iniciativa ha utilizado tanto un enfoque cuantitativo 
como cualitativo para documentar evidencias desde las bases. 
Además, la iniciativa obtuvo pruebas circunstanciales verificables. 
Este planteamiento ha demostrado ser eficaz para generar confianza 
y, lo que es más importante, promover la voluntad política. También 
ha consolidado relaciones y buena voluntad entre los residentes 
a nivel de base. El enfoque es sostenible y podría replicarse para 
abordar una amplia gama de cuestiones transversales. 
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Los plásticos se pueden dividir en plásticos convencionales y plásticos especiales según sus usos. Los plásticos 
convencionales incluyen los plásticos de uso común y los plásticos de ingeniería; los plásticos especiales son 
materiales plásticos funcionales. Se trata de materiales de alta tecnología que utilizan plásticos de uso común 
y de ingeniería como base y que luego se rellenan, mezclan o refuerzan con fines de rendimiento específicos  
o para mejorar el retardo de la llama, la resistencia, la resistencia al impacto y la dureza. Algunos ejemplos incluyen 
materiales de permeabilidad magnética, polímeros médicos, materiales fotosensibles y materiales perlados.

Los materiales plásticos funcionales se han utilizado ampliamente en varios campos y recientemente se han 
vuelto más comunes en muchos países del sudeste asiático y en algunos países en desarrollo de América Latina. 
Debido a la falta de investigación y desarrollo en plásticos funcionales en estos países y regiones, la mayoría 
dependen de las importaciones. Como resultado, los productos de plástico funcional son caros y la promoción 
y aplicación a gran escala no tienen éxito.

Los materiales plásticos funcionales son convenientes debido a su rendimiento único y sus ventajas 
excepcionales. Sin embargo, un uso incorrecto perjudicará al medio ambiente. Este proyecto se basa en la 
tecnología para compensar las deficiencias de los plásticos de uso común. Su objetivo es mejorar el rendimiento 
de los productos, explorar opciones de reciclaje simples y analizar el rendimiento de su degradación inocua para 
el medio ambiente para un desarrollo sostenible.

En busca de una solución
Este proyecto se centra en una serie de tecnologías de investigación, desarrollo y transformación para materiales 
plásticos funcionales. Su objetivo es mejorar su campo de aplicaciones y promover estas tecnologías en los 
países en desarrollo. El objetivo final es mejorar la industria del plástico funcional para aumentar la producción 
industrial y el salario de los trabajadores en los países en desarrollo. Este proyecto también contribuye al logro 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que fomentan la industrialización e innovación inclusivas  
y sostenibles.

Los principales socios del proyecto son instituciones oficiales, empresas privadas, universidades e institutos 
de investigación científica de China, Indonesia y Malasia. Entre ellos se encuentran el Centro Provincial de 
Ciencia y Tecnología de Fujian para el Intercambio con Países Extranjeros; el Instituto Fusu de Investigación de 
Ciencias y Tecnologías de Fuzhou; la Asociación de Fabricantes de Plásticos de Malasia; la Universidad Islámica 
Internacional de Malasia; Dragonpak Industries (M) Sdn Bhd; PT. ABPS Technology Batam; Universidad Cristiana 
Krida Wacana; PT. Stellarway Indonesia, y PT. Arya Wiraraja Plastikindo. 

Los socios participantes de China, Indonesia y Malasia analizaron conjuntamente los problemas que las 
empresas malasias e indonesias encontraron en el proceso de producción. El personal técnico chino abordó 
principalmente los problemas y guio a las empresas en la aplicación práctica de soluciones. Estas cuestiones 
incluyeron una prueba piloto de producción a mayor escala a fin de producir mezcla madre para plástico 
funcional utilizado en la fabricación de mantillo de plástico y el desarrollo de materiales de alta eficiencia  
y ahorro energético para la limpieza de tornillos.

Aplicación y promoción de los materiales 
plásticos funcionales en los países en 
desarrollo

Producción de materiales plásticos funcionales sostenibles, ecológicos e innovadores 
en los países en desarrollo

© FSTEC

241



Al mismo tiempo, las tres partes crearon un centro de investigación  
y desarrollo conjunto con arreglo al marco de cooperación Sur-Sur. 
El órgano principal se estableció en el Instituto Fusu de Investigación 
de Ciencias y Tecnologías de Fuzhou; la oficina de investigación  
y desarrollo se encontraba en la Escuela de Ingeniería de la 
Universidad Islámica Internacional de Malasia; y las oficinas de práctica 
estaban en Dragonpak Industries (M) Sdn Bhd y PT. ABPS Technology 
Batam en Indonesia. Se desarrolló una iniciativa para fomentar la 
transferencia de tecnología con el Grupo Formosa Plastic de Taiwán 
(China). La cooperación Sur-Sur se ha llevado a cabo activamente: 
Se organizaron 6 exposiciones, se presentaron y promovieron 
34 proyectos, y se organizaron 12 seminarios y formaciones in situ 
en Alemania, Indonesia, Malasia y en toda China. Además, expertos 
chinos ofrecieron formación a técnicos y trabajadores de empresas 
de Malasia e Indonesia. Participaron al menos 205 alumnos, más de la 
mitad de los cuales eran mujeres.

Este modelo promueve activamente la innovación continua en 
la industria del plástico funcional para lograr un bajo consumo 
energético y un desarrollo sostenible. También fomenta la aplicación 
práctica de los logros obtenidos a través de la investigación científica 
en universidades e instituciones de investigación, algo que constituye 
un modelo de desarrollo mutuamente beneficioso.

El proyecto está impulsado por las demandas industriales de los 
países en desarrollo y se compromete a resolver los problemas a los 
que se enfrentan en cuanto a desarrollo industrial para ayudarles 
a satisfacer sus necesidades en este aspecto. En el marco del 
proyecto, se ha fomentado la participación del sector privado en 
la cooperación Sur-Sur, lo que contribuye a la consecución de los 
ODS, particularmente en áreas como el desarrollo tecnológico,  
la investigación y la innovación. Los países en desarrollo 

participantes en el proyecto trabajaron juntos y aprendieron unos de 
otros. Promovieron la transferencia de conocimientos y tecnología 
entre países en beneficio mutuo. Al mismo tiempo, se ha alentado 
activamente a las mujeres de los países en desarrollo a que participen 
en las actividades de los proyectos, promoviendo así la participación 
de la mujer en el desarrollo social, el empoderamiento de la mujer  
y la igualdad de género. 

El proyecto se llevó a cabo de manera sostenible, ya que el Instituto 
Fusu de Investigación de Ciencias y Tecnologías de Fuzhou 
mantiene contacto y relaciones de cooperación con socios de 
Malasia e Indonesia. Los socios siguen compartiendo información 
de vanguardia en la industria del plástico, intercambiando personal 
técnico y el desarrollo de nuevos productos, y continúan reforzando 
la cooperación en la investigación y el desarrollo de nuevos plásticos 
respetuosos con el medio ambiente. 

El proyecto podría replicarse en los países en desarrollo que tienen 
demanda de materiales plásticos funcionales y empresas que puedan 
probar los resultados de las investigaciones. Será más beneficioso 
si existen universidades o institutos de investigación con las 
capacidades de investigación necesarias para cultivar talento para el 
desarrollo de proyectos.
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La adopción de las tecnologías de la información ofrece oportunidades y condiciones para fomentar el desarrollo 
económico, mejorar las industrias tradicionales y desarrollar nuevas industrias de la información e industrias de 
alta y nueva tecnología. También tiene un impacto significativo en el desarrollo urbano, aportando a la ordenación 
urbana nuevas ideas y métodos innovadores. Basándose en la experiencia de desarrollo de China, la informatización 
se relacionó positivamente con el crecimiento del producto interno bruto y benefició a la ordenación urbana.  
El aumento de las tecnologías de la información conduce a una mayor eficiencia y a un crecimiento económico 
más rápido para las ciudades.

En algunos países y regiones en desarrollo, la lenta creación de infraestructura de tecnologías de la información 
ha dado lugar a una falta de conciencia y de oportunidades para que los ciudadanos accedan a las últimas 
tecnologías de la información y la utilicen diariamente para la vida y el trabajo.

Con ayuda, los países en desarrollo podrán aplicar buenas prácticas en el desarrollo de las tecnologías de la 
información y descubrir formas concretas de aprovecharlas para fomentar el desarrollo urbano.

En busca de una solución
Desde hace mucho tiempo, el centro internacional de formación CIFAL Shanghai International Training Centre 
para los actores locales ha gozado de una gran reputación por reunir a personas de países en desarrollo para 
actualizar sus conocimientos y habilidades profesionales en tecnologías de la información con el fin de seguir 
el ritmo de la informatización y la industrialización. El Centro ha ofrecido seminarios sobre tecnologías de la 
información y métodos de crecimiento económico y desarrollo conexos para 1.229 beneficiarios de 127 países. 
Los temas incluyen la gobernanza electrónica, los sistemas de información geográfica, la informatización  
y la ordenación urbana, así como las últimas tecnologías de la información en China y su aplicación en la vida 
cotidiana.

CIFAL Shanghai organizó un seminario sobre informatización y desarrollo urbano para Samoa y otro para los 
países en desarrollo. También organizó un seminario sobre la gobernanza electrónica y la informatización 
urbana para Macedonia del Norte. Los participantes aprendieron la definición de ciudad inteligente y cómo se 
forma. Comprendiendo el modelo de "Comunidades Inteligentes y Conectadas", deben ser capaces de integrar 
la tecnología de Internet en la ordenación urbana. Además, se les pidió que diseñasen una propuesta de ciudad 
inteligente para sus propias ciudades o regiones que incluyeran la instalación de equipos y el desarrollo de 
programas informáticos. Los profesores evaluaron sus propuestas de viabilidad y los participantes debatieron 
sobre las distintas ideas. Tras el seminario, los participantes podrían utilizar estas propuestas para desarrollar las 
áreas pertinentes.

Se introdujo a los participantes a las prácticas y los logros en el desarrollo de las tecnologías de la información 
en China y en Shanghai mediante formación teórica y práctica en forma de conferencias temáticas, sesiones 
especiales, debates abiertos, estudios de caso e investigación de campo. Estas actividades también fomentaron 
la transferencia de conocimientos sobre la informatización y el desarrollo urbano, al tiempo que promovían la 
cooperación entre China y los países en desarrollo. Se realizaron seminarios mensuales entre agosto y noviembre 
de 2019, cada uno de ellos de 21 días de duración. Participaron 20 funcionarios gubernamentales de Samoa; 
34 funcionarios gubernamentales y académicos de Bangladesh, Cuba, Egipto, Etiopía, Ghana, Malasia, Nigeria, 

Informatización y desarrollo urbano para 
los países en desarrollo

Facilitación del intercambio de enfoques para construir infraestructura de tecnologías 
de la información en el contexto de la urbanización
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Pakistán, Panamá, Suriname, Timor-Leste, Uruguay y Zimbabue;  
y 17 funcionarios de departamentos gubernamentales y del banco 
central de Macedonia del Norte. 

Sobre la base de las opiniones recibidas, los participantes obtuvieron 
una comprensión completa y objetiva de los logros de China 
y su experiencia acumulada en tecnologías de la información  
y desarrollo urbano. También obtuvieron una perspectiva científica 
y pragmática de las aplicaciones futuras de las tecnologías de 
la información. Los países destinatarios podrían explorar más 
oportunidades de cooperación con China y las empresas chinas a fin 
de mejorar sus infraestructuras de información y lograr los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. Los países destinatarios mostraron su 
voluntad firme de enviar a delegados para que participen en futuros 
seminarios.

Con la ayuda del CIFAL Shanghai, Samoa ha enviado a más de 
100 participantes para que asistieran a seminarios sobre información  
y tecnología en los últimos años. Entre los participantes se encontraban 
maestros, agricultores, médicos, enfermeros, periodistas, propietarios de 
empresas privadas, organizaciones de bienestar público y funcionarios 
gubernamentales. Estos seminarios ayudaron a fomentar el desarrollo 
económico y social de Samoa, mejorando la relación entre la población 
de los países y promoviendo la cooperación en diversos ámbitos.  
En 2018, los delegados de Samoa participaron en la primera Expo de 
Importación, organizada por CIFAL Shanghai y celebrada en Shanghai 
(China). Llevaron productos artesanales tradicionales y alcohol artesanal 
samoanos. En 2019, diez empresas de Samoa participaron en la segunda 
Expo de Importación. Estos seminarios recibieron elogios tanto de la 
Embajada china en Samoa como de la Embajada de Samoa en Beijing.

CIFAL Shanghai quiere ampliar esta formación para brindar más 
oportunidades de estudio a funcionarios y técnicos de países menos 
desarrollados. Al finalizar los seminarios y cursos de formación, 
todos los participantes recibieron una memoria USB con todos los 
materiales del curso. Podrían compartirla con sus colegas o utilizarla 
como referencia para crear cursos de formación similares en sus 
países. Los representantes del CIFAL Shanghai mantuvieron contacto 
con los participantes una vez regresaron a sus países de origen para 
identificar sus demandas de formación y diseñar futuros seminarios 
para ellos. Por tanto, estos seminarios de formación podrían ser 
sostenibles tanto en los países de los participantes como en China.  
No obstante, muchos países carecen actualmente de los conocimientos 
técnicos y académicos necesarios para ofrecer estas formaciones.

En los próximos años, CIFAL Shanghai seguirá creando conciencia 
sobre la construcción de informatización, compartirá conocimientos 
y habilidades y aplicará soluciones para el desarrollo urbano para 
seguir beneficiando a personas de Gobiernos, empresas, instituciones 
financieras, hospitales y empresas privadas de los Estados miembros 
del Grupo de los 77.
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Con una población de más de 100 millones de habitantes, Etiopía es el segundo país más poblado de África. 
La economía ha estado creciendo rápidamente, impulsada en gran medida por el sector de la construcción 
y el sector servicios. El país también ha estado experimentando una urbanización creciente; se estima que el 
déficit en el número de viviendas será de 1,2 millones. Esta previsión de la demanda supera la oferta anual de 
vivienda con creces. Como resultado, la asequibilidad es un problema importante en el mercado de la vivienda. 
La mayoría de los ingresos de los hogares son demasiado bajos para ofrecer soluciones formales de vivienda, 
ya sean públicas o privadas. Los desafíos derivados de los bajos ingresos de los residentes urbanos se ven 
agravados por los costosos materiales de construcción y los precios irrazonablemente altos de los terrenos. Dada 
la reestructuración industrial mundial, Etiopía tiene un gran potencial para atraer capital extranjero e impulsar 
su economía en beneficio de su población. Cuenta con recursos abundantes, una mano de obra más barata, 
 un amplio mercado y una infraestructura en continua mejora. Sin embargo, la base industrial local es débil;  
el país depende de las importaciones de piezas, componentes y materias primas, y la tecnología de construcción 
y los profesionales no pueden satisfacer las necesidades del mercado.

En busca de una solución
Para ayudar a mejorar las condiciones de la vivienda y el entorno de inversión, el Consejo Empresarial China-
África y su asociado, el Grupo Huajian, diseñaron un proyecto para formar talento en el sector de la construcción 
y fomentar la tecnología de vivienda de madera de bajo coste en Etiopía. Como entidad ejecutante, el Grupo 
Huajian cuenta con años de experiencia en la construcción de edificaciones de madera respetuosas con  
el medio ambiente y se dedica a explorar las tecnologías de investigación para edificios prefabricados.  
La empresa presta asimismo una gama de servicios, como diseño arquitectónico, fabricación de materiales de 
construcción, adquisiciones centralizadas, logística y transporte, así como formación técnica in situ. El Grupo 
Huajian ha puesto a disposición de expertos en los ámbitos pertinentes la formación de los trabajadores 
locales. En el marco del proyecto, se llevó a cabo una investigación de tres meses para identificar tecnologías 
viables para edificios prefabricados en Etiopía. En el Parque Industrial Huajian de Etiopía se llevaron a cabo 
demostraciones y prácticas de construcción para obtener retroalimentación y realizar ajustes y mejoras con 
el fin de mejorar las estructuras de madera. Por último, se celebró un seminario para facilitar el intercambio de 
experiencias y conocimientos técnicos entre expertos chinos, expertos técnicos etíopes y el equipo directivo 
del proyecto Huajian en Etiopía.

Se creó un comité especial para este proyecto. Cinco profesionales de los campos relevantes en Etiopía y siete 
expertos chinos se reunieron en Addis Abeba. Los expertos chinos presentaron los principios de la arquitectura 
de las estructuras de madera y su aplicación en China. Expertos de Etiopía analizaron el tipo de arquitectura  
y de tecnología de construcción utilizado en su país y los problemas existentes. Se celebraron varios seminarios 
pequeños para profundizar en el debate sobre el uso de estructuras de madera en Etiopía. Por último, el comité 
designó una ubicación para el proyecto, eligiendo la ciudad, y puerto, más grande del país, que sirve como 
centro político, económico, cultural y de transporte.

El proyecto también ofreció una oportunidad a cuatro trabajadores de la construcción etíopes para estudiar 
en la sede del Grupo Huajian, en la provincia china de Guangdong. Durante una formación de un mes,  
los trabajadores etíopes dominaron los conceptos teóricos de la arquitectura de las estructuras de madera y fueron 
capaces de llevar a cabo algunas operaciones prácticas sencillas. A su regreso, los cuatro trabajadores y el equipo 

Tecnologías de construcción industrial  
en Etiopía

Fomento de la tecnología de construcción prefabricada de bajo coste para mejorar 
las condiciones de la vivienda y el entorno de inversión en Etiopía

© Consejo Empresarial 
China-África
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principal del Parque Industrial Huajian de Etiopía impartieron un 
programa de formación técnica para técnicos etíopes. Compartieron 
con todo el equipo la tecnología de estructuras de madera que 
habían aprendido en China. El equipo principal del Parque Industrial 
Huajian de Etiopía también invitó a tres funcionarios de la Oficina de 
Construcción y Promoción de Viviendas y del Ministerio de Industria 
a visitar China y dialogar sobre la tecnología de construcción rápida 
de viviendas de madera de bajo coste. El proyecto puso de relieve 
las ventajas de las edificaciones de montaje asequible en términos 
de velocidad de construcción, comodidad, seguridad, asequibilidad, 
funcionalidad y protección del medio ambiente. Este nuevo sistema 
tecnológico de construcción en madera era adecuado para Etiopía 
y responde a la demanda básica de los grupos de bajos ingresos 
en el país y en los países africanos vecinos. Durante el período de 
construcción, el proyecto creó cientos de oportunidades de empleo 
para los trabajadores locales en los sectores de la construcción,  
el comercio minorista, la restauración y el sector servicios, y aumentó 
sus salarios entre un 30 y un 50 por ciento. No solo fomentó el 
desarrollo económico local, sino que también ayudó a las personas 
a nivel de base de África a comprender la experiencia de China  
y mejorar la opinión pública sobre la cooperación entre China y África.

En comparación con la tecnología de construcción tradicional 
disponible en África, la rápida fabricación y la tecnología de 
vivienda de madera de bajo coste tiene importantes ventajas para 
garantizar la calidad de la construcción, aumentar la eficiencia 
de la producción, mejorar las condiciones de trabajo, reducir los 
requisitos de los operarios y los costes de producción y aplicar 
protección medioambiental. La tecnología se presentó a organismos 
gubernamentales durante varios seminarios. Ayudó a mejorar las 
condiciones de vida en el Parque Industrial Huajian y recibió 
reconocimientos de funcionarios gubernamentales y empresas 
chinas en Etiopía. Este proyecto formó a trabajadores en el sector 
de la construcción de prefabricados y fomentó la fabricación rápida 
y la tecnología de vivienda de madera de bajo coste. Este proyecto 
podría extenderse desde Etiopía a los países africanos vecinos con 
condiciones similares.

Contacto:
Nombre: Xiaofeng Bai
Cargo: Vicesecretario General Ejecutivo 
Organización: Consejo Empresarial China-África 
Correo electrónico: baixiaofeng@cabc.org.cn 

TÍTULO DEL PROYECTO: Fomento de las tecnologías de construcción industrial en Etiopía

PAÍSES/REGIONES: China, Etiopía

CASO PRESENTADO POR: Centro Internacional de Intercambios Económicos y Técnicos de China 

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 9.1, 9.a, 11.1, 17.6

RESPALDADO POR: Proyecto del Centro Chino de Desarrollo Sur-Sur

ENTIDADES EJECUTANTES: Consejo Empresarial China-África, Parque Industrial Huajian de Etiopía

ESTADO DEL PROYECTO: Finalizado

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: Diciembre de 2017 - Noviembre de 2018

URL DE LA ACCIÓN: No disponible
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E INFRAESTRUCTURA

ALIANZAS PARA 
LOGRAR LOS 
OBJETIVOS

Reto
En África, menos de un tercio de la población tiene acceso a la conexión de banda ancha. Lograr un acceso 
universal, asequible y de buena calidad a Internet para 2030 requerirá una inversión estimada de 100 mil millones 
de dólares de los Estados Unidos. En muchos países africanos, la conexión a Internet se ofrece principalmente 
a través de tecnologías móviles debido a la falta de infraestructuras fijas. Esta cuestión también fue un reto para 
Mauricio.

En los últimos años, la conexión de fibra de banda ancha se ha debatido ampliamente en muchos mercados 
de África. Se ha reconocido como una infraestructura necesaria para la próxima generación de servicios, tanto 
en el mercado empresarial como en el residencial. La utilizarán pequeñas y medianas empresas, los servicios de 
gobernanza electrónica y los dispositivos de entretenimiento doméstico en todo el continente. Sin embargo, 
a excepción de algunos países, el crecimiento de las redes de acceso a la fibra ha sido muy limitado en África 
debido al alto coste del despliegue y mantenimiento de la infraestructura de fibra. Esto también ha dado lugar  
a un pequeño mercado objetivo. Además, el panorama de los proveedores de infraestructuras de fibra a menudo 
está fragmentado, con una serie de pequeños operadores de red de fibra.

En busca de una solución
Para hacer frente a estos desafíos, el Primer Ministro de Mauricio y el ex Ministro de Hacienda y Desarrollo 
Económico anunciaron la aceleración del programa de fibra hasta el hogar (FTTH) en un discurso sobre el 
presupuesto para 2016/2017. En el marco del programa, Mauritius Telecom daría cobertura a todas las ciudades 
y aldeas de la isla para 2017, garantizando que todos tuvieran acceso a Internet. El objetivo principal era mejorar 
la calidad y el despliegue de la infraestructura de banda ancha, asegurando que la conexión de fibra llegue  
a todos los hogares.

El principal desafío en la ejecución del programa FTTH era buscar fondos y un socio para el despliegue 
del proyecto. El Gobierno solicitó la cooperación de las operadoras locales de telecomunicaciones para 
desplegar la conexión FTTH en las zonas urbanas y rurales. Mauritius Telecom, una importante operadora de 
telecomunicaciones, invirtió su propio capital a cambio del uso exclusivo de su red en el bucle local hasta 2021; 
el Gobierno aceptó la condición con el fin de garantizar su retorno de la inversión.

Mauritius Telecom invirtió más de 5 mil millones de rupias (aproximadamente 75 millones de dólares de los 
Estados Unidos) para desplegar el cable de fibra en toda la isla. Se esperaba completar el proyecto en 2020, pero 
terminó antes de lo previsto, en 2019. Mauricio es el sexto país del mundo con un 100 por cien de conexión 
FTTH y los ciudadanos se benefician de velocidades de banda ancha de hasta 100 Mb/s a precios asequibles. 
También hay cobertura al 100 por cien, lo que significa que todas las regiones de Mauricio tienen conexión 
de fibra y móvil.

Debido al éxito del proyecto, Mauricio ha alcanzado la calificación más alta en el índice de madurez de las 
telecomunicaciones Telecom Maturity Index (TMI) de África, con una puntuación de 49. Esto se debe a una 
gran inversión del Gobierno para mejorar la conectividad en la isla. Con el fin de aprovechar este éxito y seguir 
el ritmo de los enormes cambios en las telecomunicaciones, el Gobierno ha formulado un nuevo conjunto de 
políticas para proporcionar la infraestructura y el marco normativo necesarios para aprovechar al máximo el 
cambiante entorno mundial.

Despliegue de fibra hasta el hogar (FTTH)

Mejora del despliegue de la infraestructura de banda ancha y su calidad, asegurando 
que la conexión de fibra llegue a todos los hogares.
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Sobre la base de las lecciones aprendidas del despliegue con 
éxito de la conexión FTTH, es necesario proporcionar un marco 
normativo que permita a las empresas privadas crear innovaciones 
e invertir en tecnologías de la información y las comunicaciones.  
El Gobierno de Mauricio reconoce que un sistema modernizado de 
telecomunicaciones es fundamental para el desarrollo económico 
del país y que la privatización y liberalización económica de las 
telecomunicaciones es fundamental a fin de atraer el capital 
requerido para alcanzar los objetivos necesarios.

Contacto:
Nombre: Rajnish Hawabhay
Cargo: Oficial Técnico Principal
Organización: Ministerio de Tecnología de la Información, 
Comunicación e Innovación; Gobierno de Mauricio
Correo electrónico: rhawabhay@govmu.org
WhatsApp: + 230 5 254 6192

TÍTULO DEL PROYECTO: Despliegue de fibra hasta el hogar (FTTH)

PAÍSES/REGIONES: Mauricio

CASO PRESENTADO POR: Gobierno de Mauricio

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 9.a, 9.b, 9.c, 17.6, 17.8, 17.16

RESPALDADO POR: Gobierno de Mauricio

ENTIDADES EJECUTANTES: Gobierno de Mauricio, Mauritius Telecom, CEB FibreNet

ESTADO DEL PROYECTO: Finalizado

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2016-2017

URL DE LA ACCIÓN: No disponible
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ALIANZAS PARA 
LOGRAR LOS 
OBJETIVOS

Reto
El siglo XXI ha experimentado rápidos avances en tecnologías de la información y telecomunicaciones,  
en particular en equipos y programas informáticos. Como resultado, existen equipos más pequeños, más baratos 
y más eficientes al alcance de organizaciones, empresas y particulares. Sin embargo, el uso generalizado de 
dispositivos y equipos electrónicos para actividades comerciales, sociales y personales en Internet ha planteado 
muchas preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad. La frecuencia de los ciberataques ha aumentado 
significativamente y la naturaleza de los riesgos de seguridad evoluciona constantemente. La ciberactividad 
maliciosa ha causado graves daños financieros que ascienden a miles de millones de dólares. Existe una creciente 
demanda para garantizar la seguridad de los servicios de transferencia de datos en aplicaciones tradicionales 
y emergentes basadas en Internet, evitando el acceso no autorizado, el uso indebido, la modificación o la 
denegación de información y los sistemas de información. La seguridad de Internet y de la información puede 
garantizarse adoptando políticas y prácticas coherentes y aplicando las medidas técnicas pertinentes.

En busca de una solución
Para hacer frente a este desafío, la Comisión sobre la Ciencia y la Tecnología al Servicio del Desarrollo Sostenible 
en el Sur (COMSATS), la Organización Islámica para la Educación, la Ciencia y la Cultura (ISESCO) y la Red Inter 
Islámica de Tecnologías de la Información (INIT) organizaron una serie de ocho talleres de formación para 
sensibilizar en el ámbito de Internet y la seguridad de la información en los países en desarrollo, especialmente 
en sus Estados miembros.

El objetivo de estos talleres fue proporcionar un foro para que jóvenes científicos y profesionales de los países 
en desarrollo aprendan sobre los últimos avances en la seguridad de Internet; promover el uso de tecnologías 
punteras para proteger las redes y los recursos accesibles a través de ellas frente a ataques maliciosos; e identificar 
soluciones eficaces de seguridad de Internet y de la información para el público en general, las organizaciones 
gubernamentales y las empresas comerciales. Abordaron los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS): ODS 4 sobre educación de calidad; ODS 8 sobre el trabajo decente y el crecimiento económico; ODS 9 
sobre industria, innovación e infraestructura; y ODS 17 sobre alianzas para lograr los objetivos.

Los talleres se celebraron en Jordania, Kazajstán, Marruecos, Qatar, la República Árabe Siria, la República Unida de 
Tanzanía, Túnez y Turquía. Para cada taller, COMSATS seleccionó a un panel integrado por cinco o seis expertos 
en el ámbito de la seguridad de Internet y la información procedentes de Pakistán, pero que trabajaban en 
varias universidades y organizaciones comerciales en Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Pakistán, Qatar, 
Singapur y otros países. Entre los participantes del país anfitrión se encontraban investigadores, profesionales, 
académicos, ejecutivos, administradores de sistemas, programadores de sistemas y estudiantes que trabajan 
en el campo de Internet, la seguridad de la información y la criptografía. Alrededor de 10 a 15 participantes 
extranjeros pertenecientes a la ISESCO y los Estados miembros de la INIT también participaron en cada taller.  
Así pues, los acontecimientos facilitaron la transferencia sistemática y transfronteriza de información, 
conocimiento y buenas prácticas.

En cada taller se incluyeron presentaciones técnicas, tutoriales y sesiones de formación práctica llevadas a cabo 
por expertos designados para cada materia y que abarcaban los principales aspectos de la seguridad de Internet 
y de la información, incluidos la comprensión teórica de algoritmos criptográficos, los matices prácticos de 
los sistemas de red y los aspectos gerenciales y técnicos relacionados. Además, se hicieron demostraciones 
de herramientas de seguridad de redes para dar a los participantes la oportunidad de actualizar su base de 
conocimientos e interactuar con expertos a fin de llevar a cabo otras colaboraciones.

Talleres internacionales sobre la seguridad 
en Internet: mejora de las salvaguardas de 
intercambio de información
Garantía de un intercambio seguro de información en el ciberespacio para facilitar el 
desarrollo socioeconómico sostenible en el Sur

© COMSATS
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COMSATS seleccionó y patrocinó económicamente a los expertos en la 
materia designados para impartir las sesiones de formación de cada taller. 
Los participantes locales fueron seleccionados y apoyados por institutos 
del país anfitrión. ISESCO y la INIT seleccionaron y patrocinaron a los 
participantes extranjeros restantes de sus respectivos países miembros. 
Los expertos designados prepararon para cada evento los manuales 
técnicos y de formación, que aprobaron seguidamente los socios.

Los talleres abordaron los siguientes temas principales: evaluación 
y gestión del riesgo de seguridad de la información; seguridad de la 
red en relación con nuevos ataques, técnicas de evasión y defensas; 
análisis y detección de códigos maliciosos; valoración de la seguridad; 
aspectos éticos de la seguridad de las tecnologías de la información 
y las comunicaciones; normas, políticas y directrices de seguridad 
organizativa; técnicas criptográficas para la seguridad de la red; seguridad 
web; seguridad en redes sociales; seguridad de la computación en la 
nube; y procedimientos y herramientas forenses digitales.

Hasta la fecha, la iniciativa ha beneficiado a unos 350  jóvenes 
investigadores, académicos, administradores de sistemas  
y profesionales de la ciberseguridad pertenecientes a varios 
países en desarrollo y menos adelantados. Entre los beneficiarios 
también se encontraba un número significativo de mujeres 
científicas y profesionales, garantizando así un equilibrio de 
género. Los participantes provenían de los siguientes países: Argelia, 
Bangladesh, Brunei Darussalam, Côte d’Ivoire, Egipto, Emiratos Árabes 
Unidos, Estado de Palestina, Gambia, Indonesia, Jordania, Kazajstán, 
Malasia, Maldivas, Marruecos, Mauritania, Nigeria, Omán, Pakistán, 
Qatar, República Árabe Siria, República Islámica de Irán, República 
Unida de Tanzanía, Sudán, Túnez, Turquía y Uzbekistán.

Los cursos y las certificaciones en Internet y seguridad de la información 
son, por lo general, caros e inaccesibles para los países en desarrollo.  
En algunos casos, las personas deben viajar a otra ciudad o país para 
asistir a formaciones. COMSATS, la ISESCO y la INIT adoptaron un enfoque 
innovador para abordar estos retos, centrándose en el desarrollo de 
capacidades en sus países miembros comunes. Como resultado, los 
talleres realizados en el marco de esta serie fueron gratuitos, convenientes 
y fácilmente accesibles para los investigadores y los profesionales de los 
países en desarrollo. 

Los talleres generaron una reacción en cadena a través de la 
formación de formadores maestros, quienes transmitieron las 
habilidades y los conocimientos adquiridos durante los eventos 

a sus homólogos, subordinados y estudiantes de organizaciones 
profesionales y universidades de sus países de origen, garantizando 
así la sostenibilidad de la iniciativa. Los beneficiarios están utilizando 
los conocimientos adquiridos para contribuir de manera efectiva  
a sus organizaciones y países respectivos. El primer taller celebrado 
en la República Árabe Siria en 2011 se ha replicado desde entonces 
en otros siete países en desarrollo. La lista de talleres se muestra  
a continuación:
• Primer taller internacional celebrado del 23 al 27 de julio de 2011 

en Damasco, República Árabe Siria;
• Segundo taller internacional celebrado del 16 al 20 de septiembre 

de 2012 en Ammán, Jordania;
• Tercer taller internacional celebrado del 9 al 13 de diciembre  

de 2013 en Nabeul, Túnez;
• Cuarto taller internacional celebrado del 19 al 23 de octubre  

de 2014 en Dar es Salaam, Tanzanía;
• Quinto taller internacional celebrado del 14 al 18 de septiembre  

de 2015 en Ankara, Turquía;
• Sexto taller internacional celebrado del 19 al 23 de diciembre  

de 2016 en Rabat (Marruecos);
• Séptimo taller internacional celebrado del 19 al 23 de diciembre  

de 2017 en Almaty, Kazajstán;
• Octavo taller internacional celebrado del 23 al 27 de diciembre  

de 2018 en Doha (Qatar).

Los contenidos del curso se han actualizado regularmente para seguir 
el ritmo de los cambios en los escenarios globales. Este programa 
podría replicarse fácilmente en otros países en desarrollo.

Contacto:
Nombre: Tajammul Hussain
Cargo: Asesor de Programas 
Organización: Sede de la Comisión sobre la Ciencia y la Tecnología  
al Servicio del Desarrollo Sostenible en el Sur (COMSATS)
Correo electrónico: tajammul@comsats.org
Teléfono: +92-51-9204892

Nombre: Farhan Ansari
Cargo: Subdirector Principal de Programas 
Organización: Sede de COMSATS
Correo electrónico: farhan@comsats.org
Teléfono: +92 51 9214515-7

TÍTULO DEL PROYECTO: Serie de talleres internacionales sobre la seguridad en Internet: mejora de las salvaguardas de intercambio  

de información

PAÍSES/REGIONES: Jordania, Kazajstán, Marruecos, Qatar, República Árabe Siria, República Unida de Tanzanía, Túnez, Turquía.

CASO PRESENTADO POR: Comisión sobre la Ciencia y la Tecnología al Servicio del Desarrollo Sostenible en el Sur (COMSATS)

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 4.3, 4.4, 8.2, 9.1, 9.c, 17.6, 17.8

RESPALDADO POR: COMSATS, Organización Islámica para la Educación, la Ciencia y la Cultura (ISESCO); Red Inter Islámica de Tecnologías 

de la Información (INIT)

ENTIDADES EJECUTANTES: COMSATS, ISESCO e INIT

ESTADO DEL PROYECTO: En curso

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2011-2021 (puede ampliarse si es necesario en los Estados miembros)

URL DE LA ACCIÓN: comsats.org/?p=5265; comsats.org/?p=203; comsats.org/?p=1935; comsats.org/?p=3044; comsats.org/?p=3489; 

comsats.org/?p=2063; comsats.org/?p=4222; comsats.org/?p=4363
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INDUSTRIA, INNOVACIÓN 
E INFRAESTRUCTURA

FIN DE LA 
POBREZA

HAMBRE 
CERO

SALUD  
Y BIENESTAR

TRABAJO DECENTE 
Y CRECIMIENTO 
ECONÓMICO

ALIANZAS PARA 
LOGRAR LOS 
OBJETIVOS

REDUCCIÓN DE LAS 
DESIGUALDADES

Reto
Los pequeños Estados insulares en desarrollo del Pacífico (PEIDP) se encuentran entre los países más pequeños 
y remotos del mundo. Tienen una población total de solo 10 millones de habitantes, dispersas por un área 
que cubre el 15 por ciento de la superficie de la Tierra. Sus diferentes retos incluyen la lejanía, la vulnerabilidad 
ante situaciones de conmoción externas y los desastres naturales, una dependencia excesiva del comercio 
internacional, entornos frágiles y recursos limitados. La aviación civil es vital para los PEIDP, especialmente para la 
conectividad, el desarrollo socioeconómico y los esfuerzos de ayuda en casos de desastre. Muchos de los PEIDP 
dependen del turismo y la mayoría de los turistas llegan por aire. Aunque la mayor parte de los viajes entre las 
islas solo es factible en avión, la conectividad aérea no es óptima.

En busca de una solución
Reconociendo los desafíos de conectividad aérea a los que se enfrentan los PEIDP, la 39.ª Asamblea de la Organización 
de Aviación Civil Internacional (OACI) propuso un estudio para identificar y abordar los desafíos y necesidades 
actuales de los PEIDP en términos de seguridad aérea, navegación aérea y protección aérea. El Análisis de las 
Necesidades Aéreas de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo del Pacífico (PEIDP) también identificó posibles 
opciones y oportunidades para ayudar a hacer frente a estos desafíos de la aviación civil. El objetivo principal era 
mejorar las capacidades de los PEIDP de forma sólida y resiliente para beneficiar a su desarrollo sostenible y mejorar 
su capacidad de resistencia frente a los peligros climáticos. Además de los recursos aportados por la OACI, el Estudio 
de los PEIDP fue posible gracias a las generosas contribuciones económicas y en especie de Australia, Chile, China, 
Estados Unidos de América, Fiji, Reino Unido y Singapur.

El análisis se realizó en el contexto de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, las Modalidades de Acción 
Acelerada para los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (Trayectoria SAMOA) y el Marco de Sendái para 
la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030. Registra vulnerabilidades en el transporte aéreo dentro de 
la región y evalúa cómo la aviación civil podría aliviar los desafíos a los que se enfrentan los PEIDP y apoyar su 
desarrollo sostenible. Incluye un análisis comparativo de costes y beneficios de diversas formas de mecanismos 
de supervisión y asistencia normativa del Estado.

El Estudio de los PEIDP incluyó varias consultas con Australia, Nueva Zelanda, la Oficina de Seguridad Aérea del 
Pacífico (PASO), la Secretaría del Foro de las Islas del Pacífico (FIP), las oficinas de las Naciones Unidas en Suva  
y Fiji, la Asociación de Líneas Aéreas del Pacífico Sur, el Banco Mundial y el Banco Asiático de Desarrollo. El equipo 
de estudio se reunió con altos funcionarios de ministerios y Autoridades de Aviación Civil (AAC) durante visitas 
in situ a 11 Estados. Representantes de las AAC de Samoa y Vanuatu participaron como observadores en algunas 
visitas de campo. Los Estados que no se visitaron fueron invitados a reunirse con el Asesor Principal del Estudio 
de los PEIDP para ofrecer sus puntos de vista y contribuciones. Estas actividades fueron posibles gracias a las 
contribuciones monetarias y en especie realizadas al proyecto.

Sobre la base de la información recopilada y los análisis realizados dentro de las limitaciones de tiempo  
y recursos del estudio, se ha formulado un total de 30 recomendaciones para que los PEIDP, el FIP y la OACI 
las adopten según corresponda. Algunas de las recomendaciones para la OACI pretenden alentar a los 
donantes de asistencia, a las instituciones de formación y a los bancos multilaterales de desarrollo a que 
adopten medidas adicionales para apoyar a los PEIDP. Las recomendaciones apoyan un enfoque holístico 
para el desarrollo y la implementación de una hoja de ruta en materia de aviación en el Pacífico con el fin 

Pequeños Estados insulares en desarrollo 
del Pacífico: análisis de las necesidades  
de la aviación

Apoyo a la seguridad y la protección de la aviación, así como la capacidad y la eficiencia 
de la navegación aérea
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de establecer sistemas normativos de aviación eficaces, sostenibles  
y resilientes en la región.

Para garantizar la sostenibilidad del proyecto, la OACI está 
considerando la designación de un Oficial de Enlace de la OACI para 
los pequeños Estados insulares en desarrollo del Pacífico. Este cargo 
apoyaría a los PEIDP en la prestación de una aviación civil internacional 
segura, sólida y sostenible. El mandato del Oficial de Enlace consistirá 
en facilitar la coordinación y la cooperación, así como fortalecer la 
comunicación y el intercambio de conocimientos entre la OACI y los 
PEIDP, PASO, el FIP y otras entidades de las Naciones Unidas. El Oficial 
de Enlace también facilitará la aplicación de las recomendaciones del 
Estudio de los PEIDP, con miras a estimular y mantener la aplicación 
efectiva de las normas de seguridad y protección y las prácticas 
recomendadas en esos Estados.

Un transporte aéreo seguro, fiable, rentable y respetuoso con el 
medio ambiente es fundamental para alcanzar los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). Para ilustrar lo esencial que es la aviación 

catalizadora en la consecución de los ODS, la OACI organizó su trabajo 
comparándolo con estos y descubrió que sus objetivos estratégicos 
respaldan 15 de los 17 ODS. La OACI se compromete a trabajar en 
estrecha colaboración con los Estados y otros organismos de las 
Naciones Unidas para lograr estas metas de desarrollo sostenible.

Contacto:
Nombre: Thilly De Bodt
Cargo: Jefe en funciones de Planificación Estratégica, Coordinación 
y Alianzas. 
Organización: Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)
Correo electrónico: tdebodt@icao.int 

Nombre: Nicolas Rallo
Cargo: Jefe de la Sección de Auditoría de Seguridad y Navegación 
Aérea
Organización: Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)
Correo electrónico: nrallo@icao.int 

TÍTULO DEL PROYECTO: Pequeños Estados insulares en desarrollo del Pacífico: análisis de las necesidades de la aviación 

PAÍSES/REGIONES: 14 pequeños Estados insulares en desarrollo del Pacífico, a saber: Estados federados de Micronesia, Fiji, Islas Cook, 

Islas Marshall, Islas Salomón, Kiribati, Nauru, Niue (Estado no firmante), Palaos, Papúa Nueva Guinea, Samoa, Tonga, Tuvalu y Vanuatu

CASO PRESENTADO POR: Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 1.4, 1.5, 1.a, 2.4, 2.c, 3.d, 8.1, 8.2, 8.3, 8.9, 9.1, 9.4, 9.5, 9.a, 10.2, 10.6, 10.b, 

17.3, 17.6, 17.9 

RESPALDADO POR: Australia, Chile, China, Estados Unidos de América, Fiji, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Singapur

ENTIDADES EJECUTANTES: OACI

ESTADO DEL PROYECTO: Finalizado

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: Marzo - Septiembre de 2019

URL DE LA ACCIÓN: https://bit.ly/3gGmt0p
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Etiopía persigue una industrialización orientada a las exportaciones y centrada en la fabricación ligera y ha 
experimentado más de una década de alto crecimiento económico. Sin embargo, el país se enfrenta a desafíos 
importantes, como la capacidad limitada de los órganos ejecutivos del gobierno, la falta de coordinación entre 
las instituciones gubernamentales que prestan apoyo, la escasez de insumos industriales, la participación 
limitada de los inversores privados, los sistemas logísticos ineficientes, la escasa productividad y la falta de 
capacidad tecnológica y de gestión en el sector manufacturero. 

Para intensificar y diversificar su base industrial y permitir que la economía alcance su condición de ingresos 
medios para 2025, Etiopía necesita urgentemente un sector manufacturero más competitivo con una mayor 
participación del sector privado, zonas industriales más sostenibles y una mejor integración industrial a nivel 
regional y mundial.

En busca de una solución
El compromiso y la financiación de China brindan la oportunidad de cerrar las brechas de desarrollo en los países 
asociados y avanzar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a escala mundial cuando la implementación 
esté alineada sistemáticamente con los principios y las prácticas de sostenibilidad económica, social y ambiental. 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en su misión de ayudar a los países asociados 
a alcanzar sus objetivos de desarrollo sostenible de forma coherente con sus estrategias de desarrollo, tiene 
por objeto fortalecer la capacidad de los países asociados y establecer una red de mecanismos de fomento 
de la inversión sostenible que puedan orientar las inversiones hacia resultados integrales de sostenibilidad 
económica, social y ambiental. 

Los objetivos generales del proyecto son fortalecer los marcos institucionales y crear capacidades de desarrollo 
en el país piloto para impulsar las inversiones sostenibles. El objetivo es mejorar el clima general de inversión 
para atraer y mantener todas las inversiones extranjeras que respondan a las prioridades nacionales de desarrollo 
del país y a las necesidades locales.

En consonancia con las estrategias nacionales de Etiopía, el programa de fomento de la inversión sostenible 
tiene por objeto mantener las contribuciones del sector manufacturero al crecimiento industrial y económico, 
aumentar el desarrollo de las zonas industriales, promover el desarrollo del sector privado e integrar las industrias 
etíopes en los mercados regionales y mundiales.

Con el apoyo de los Gobiernos de China y Etiopía, el programa de fomento de la inversión sostenible pretende 
facilitar un proyecto escalable para mejorar la sostenibilidad de las inversiones. A corto plazo, desarrollará un 
servicio piloto en Etiopía para generar modalidades pertinentes y eficaces para la inversión sostenible. También 
ofrecerá lecciones y recomendaciones concretas sobre el logro de efectos positivos en el desarrollo. En el programa 
se debatirán qué enfoques, políticas y mecanismos son adecuados para un clima de inversión a nivel nacional.  
A medio y largo plazo, se prevé ampliar el enfoque como parte de una red para fomentar la inversión sostenible.

El programa adopta un innovador enfoque, el de las 3P: creación de Plataformas, compromiso en materia de 
Políticas y Proyectos piloto. Desde 2019, ha tenido éxito en varias etapas iniciales. En cuanto a la creación de 

Fomento de la inversión sostenible en los 
países asociados: Etiopía como país piloto

Inversión para un desarrollo sostenible

© PNUD
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plataformas, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales 
de las Naciones Unidas y el PNUD facilitaron con éxito intercambios 
prácticos con los sectores público y privado para proporcionar 
un marco de cooperación a fin de impulsar las oportunidades de 
inversión sostenible (en consonancia con el ODS 17 sobre alianzas)  
y de identificar y abordar los obstáculos a la inversión sostenible 
(ODS 9 sobre industria, innovación e infraestructura; ODS 11 sobre 
ciudades y comunidades sostenibles; y ODS 13 sobre la acción por 
el clima). 

En 2019, se celebraron en Etiopía y China dos foros de alto nivel, una 
visita de estudio y dos programas de intercambio de conocimientos, 
a los que asistieron más de 150 partes interesadas de Etiopía  
y 200 partes interesadas de China procedentes de gobiernos,  
el sector privado, organismos de desarrollo, laboratorios de ideas  
y otras instituciones. Estos eventos brindaron una oportunidad para 
un debate y un intercambio de conocimientos exhaustivos sobre la 
inversión sostenible.

En cuanto al compromiso en materia de políticas, los resultados 
de estudios de diagnóstico específicos para cada sector sobre la 
inversión sostenible en Etiopía se presentarán a las autoridades 
gubernamentales competentes para mejorar el marco de políticas 
(ODS 16 sobre paz, justicia e instituciones sólidas).

En cuanto al proyecto piloto, el programa se ha basado en 
conclusiones tanto de diálogos como de análisis de políticas para 
identificar posibles ámbitos para los proyectos piloto, incluido 

el desarrollo de la capacidad para mejorar la transferencia de 
tecnología y capacidades (ODS 1 sobre pobreza y ODS 8 sobre el 
trabajo decente y el crecimiento económico). Además, el programa 
ofrecerá asesoramiento y análisis a nivel de proyectos para apoyar 
las pruebas y la aplicación de soluciones prácticas. Compartirá las 
mejores prácticas y lecciones aprendidas para la inversión sostenible 
con otros países asociados. Tanto los Gobiernos de China como de 
Etiopía expresaron su firme compromiso de apoyar el proyecto piloto.

Con las mejores prácticas y lecciones aprendidas de Etiopía,  
el programa de fomento de la inversión sostenible puede replicarse 
más allá y ampliarse a otros países asociados. Para obtener un 
resultado satisfactorio, es fundamental que tanto el Gobierno 
chino como el Gobierno anfitrión estén dispuestos a colaborar  
y puedan prestar apoyo a la implementación.  El programa ayudará 
a fomentar y realizar inversiones sostenibles a mayor escala para 
avanzar en los ODS y, en última instancia, constituirá una plataforma 
de inversión sostenible para el aprendizaje mutuo, el intercambio 
de conocimientos y experiencias, la coordinación de políticas y el 
desarrollo de capacidades.

Contacto:
Nombre: Yixuan Shao
Cargo: Coordinadora del Programa y de Alianzas del Grupo de la 
Alianza Mundial
Organización: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) en China
Correo electrónico: yixuan.shao@undp.org

TÍTULO DEL PROYECTO: Mecanismos de fomento de la inversión sostenible con Etiopía como primer país piloto

PAÍSES/REGIONES: China, Etiopía

CASO PRESENTADO POR: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en China

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 1.3, 1.5, 1.a, 1.b, 8.2, 8.3, 8.a, 9.2, 9.a, 9.b, 11.a, 13.b, 16.6, 16.b, 17.3, 17.5, 

17.9, 17.14, 17.16, 17.17

RESPALDADO POR: Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para la Paz y el Desarrollo gestionado por el Departamento de Asuntos 

Económicos y Sociales

ENTIDADES EJECUTANTES: PNUD

ESTADO DEL PROYECTO: En curso

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2019-2020

URL DE LA ACCIÓN: https://bit.ly/32xW7bS
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Las instalaciones de fabricación de alfombras, textiles y bordados de Tayikistán siguen padeciendo un potencial 
de fabricación poco explotado y un descenso de la competitividad de los productores locales. Además de 
otros desafíos de desarrollo de la industria, estos sectores se enfrentan a retos en materia de suministro, 
comercialización, capacidad de gestión, acceso a los productores, calidad y estándares, tecnología y formación 
profesional.

La ampliación del alcance de las empresas textiles, de alfombras y bordados tradicionales mediante  
la modernización tecnológica y la creación de capacidad empresarial contribuirían a mejorar la eficiencia,  
la productividad, las capacidades comerciales y el entorno de trabajo. Mejorar las prácticas de comercialización 
existentes e introducir nuevas herramientas facilitaría el acceso al mercado y la venta de productos fabricados 
localmente en los mercados locales, regionales e internacionales, contribuyendo así al Objetivo de Desarrollo 
Sostenible (ODS) 9. Además, la mejora de estos sectores generaría oportunidades de empleo, especialmente 
para las mujeres, contribuyendo de esta manera al ODS 5 y al ODS 8.

En busca de una solución
Este proyecto tiene como objetivo contribuir al desarrollo de los sectores del textil, de la fabricación de 
alfombras y bordados, y a mejorar la posición internacional de Tayikistán en el valor añadido de la fabricación,  
las exportaciones manufacturadas y la competitividad global. El proyecto también pretende aumentar la 
capacidad de creación de empleo y el desarrollo de competencias específicas del sector, reduciendo al mismo 
tiempo la brecha salarial de género y mejorando la posición de las mujeres en las empresas beneficiarias. Las prácticas 
establecidas en dichas empresas como resultado de la ejecución del proyecto deberían estimular la adopción 
de actividades similares en otras empresas del sector manufacturero. Así pues, el proyecto apenas contribuye  
a la aplicación de la Estrategia Nacional de Desarrollo del país y al "Programa para el desarrollo de la fabricación 
de alfombras en Tayikistán para el período 2014-2020". El proyecto apoya el desarrollo del sector privado,  
la creación de empleo y las mejoras en la industria existente, así como un desarrollo industrial inclusivo  
y sostenible con igualdad de oportunidades para todos.

En 2015, en el marco de la cooperación regional y Sur-Sur y teniendo en cuenta los objetivos nacionales de 
desarrollo de Tayikistán, los Gobiernos de China y la Federación de Rusia acordaron apoyar al Gobierno tayiko en 
la aplicación de su Estrategia Nacional de Desarrollo y sus objetivos de desarrollo para el sector de la fabricación 
de alfombras. La fase piloto del proyecto tenía como objetivo aumentar la productividad y competitividad de 
las empresas de Tayikistán, en los sectores de la fabricación de alfombras y de bordados. Identificó los mercados 
regionales e internacionales de exportación, la mejora de la tecnología y la modernización industrial, introdujo 
herramientas de mercadotecnia innovadoras y fortaleció la experiencia nacional a fin de proporcionar el apoyo 
técnico y los servicios necesarios a las empresas locales de manera sostenible. 

La Fase II de este proyecto, de 2019 a 2022, aprovechará las oportunidades de integración regional reforzando 
la capacidad de producción, exportación y creación de empleo en los sectores nacionales de fabricación de 
alfombras, bordados y textiles tradicionales. En particular, el proyecto mejorará la productividad y competitividad 
de las empresas tayikas que operan en estos sectores identificando oportunidades de mercado regionales  
e internacionales, apoyando la mejora empresarial, modernizando la tecnología, introduciendo de herramientas 

Mejora industrial y modernización del sector 
de la fabricación de alfombras en Tayikistán

Fomento de los sectores de la fabricación de alfombras, bordados y textiles 
tradicionales en Tayikistán
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de mercadotecnia innovadoras y desarrollando la capacidad de 
expertos nacionales e instituciones de apoyo a las empresas para la 
sostenibilidad a largo plazo del proyecto. 

Durante la primera fase, la Organización de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo Industrial (ONUDI) organizó más de 40 actividades de 
desarrollo de capacidades en varias regiones de Tayikistán, llegando 
a 535 participantes, de los cuales el 75 por ciento eran mujeres  
y entre los que se encontraban algunos refugiados de Afganistán. 
El impacto indirecto de la sensibilización ha tenido un gran alcance, 
llegando hasta los 1.000 especialistas en textiles de todo el país.  
Las actividades de formación de expertos abarcaron diversos 
aspectos del ciclo de producción y acceso al mercado, como el 
diseño de productos, la gestión del personal, la gestión financiera 
empresarial y la comercialización.

Desde principios de la segunda fase, de mayo a diciembre de 2019, se 
han organizado más de 25 actividades de desarrollo de capacidades 
para expertos en la industria textil, con la participación de más de 
250 especialistas de diversos perfiles profesionales, entre ellos 
diseñadores, artesanos, artistas textiles, especialistas en el sector 
textil, estudiantes y profesores universitarios.

Con el apoyo técnico de la ONUDI, los beneficiarios del proyecto 
piloto crearon tres nuevas colecciones bajo la marca paraguas 
LA'AL Textiles, incluidas dos colecciones de textiles y accesorios 
para el hogar, tanto hechas a mano como a máquina, así como una 
colección de alfombras. LA'AL Textiles ganó varios premios en el 
Concurso de Marca del Año del país, entre ellos el premio "Peak of 

Fame 2017" (Cima de la Fama), la Mejor Marca Nacional de 2018 para 
Contribuir al Desarrollo Sostenible y el Premio de Oro de 2019. Esto 
pone de relieve que la marca se ha consolidado como un distintivo 
de la innovación en la industria textil del país, cumpliendo con los 
estándares internacionales de calidad y las prácticas de vanguardia 
en el campo de la producción respetuosa con el medio ambiente.

Desde 2016, el empleo en las empresas beneficiarias piloto 
ha aumentado un 140  por ciento como resultado directo del 
proyecto de la ONUDI. La facturación anual ha crecido un 68 por 
ciento, mientras que las exportaciones y las ventas del mercado 
local han aumentado en un 106 y 66 por ciento, respectivamente.

El objetivo del proyecto es apoyar la retención de conocimientos en 
Tayikistán para garantizar la sostenibilidad a largo plazo del proyecto. 
La experiencia y las habilidades adquiridas a través de la intervención 
de la ONUDI permitirán a sus homólogos y beneficiarios locales 
replicar estas experiencias y prácticas en otros sectores industriales. 
Las lecciones aprendidas durante la ejecución satisfactoria de este 
proyecto podrían replicarse en otros países en desarrollo y economías 
en transición, especialmente en países que buscan modernizar los 
sectores textiles tradicionales.

Contacto:
Nombre: Farrukhbek Alimdjanov
Cargo: Oficial de Desarrollo Industrial
Organización: Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial (ONUDI)
Correo electrónico: f.alimdjanov@unido.org

TÍTULO DEL PROYECTO: Mejora industrial y modernización del sector de la fabricación de alfombras, bordados y textiles tradicionales 

en Tayikistán

PAÍSES/REGIONES: China, Federación de Rusia, Tayikistán

CASO PRESENTADO POR: Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI)

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 5.4, 5.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 9.2, 9.3, 9.4, 9.a, 9.b

RESPALDADO POR: Fase I: China, Federación de Rusia; Fase II: Federación de Rusia

ENTIDADES EJECUTANTES: ONUDI

ESTADO DEL PROYECTO: En curso

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: Fase I (2015-2017), Fase II (2019-2022)

URL DE LA ACCIÓN: https://bit.ly/3hFhwGw
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Los países en desarrollo luchan continuamente por producir alimentos suficientes para sus crecientes 
poblaciones. Los futuros aumentos en la producción agrícola deben provenir del aumento de los rendimientos 
de las cosechas por hectárea, dependiendo de esta manera de un mayor uso de fertilizantes y pesticidas.  
Los métodos actuales de emplear estos productos químicos a menudo provocan contaminación del suelo,  
el agua y los alimentos y ponen en peligro la salud humana.

Por tanto, se necesita apoyo para ayudar a los países a fomentar el uso y el desarrollo de la capacidad de 
producción de alternativas rentables y ecológicas a los plaguicidas contaminantes orgánicos persistentes (COP), 
haciendo hincapié en las alternativas no químicas.

En busca de una solución
En noviembre de 2007, el modelo de la Red Regional de Plaguicidas para Asia y el Pacífico (RENPAP) en la India, 
consistente en la tecnología de plaguicidas derivados del neem, la cual utiliza el extracto acuoso de los granos de 
neem, se presentó y debatió en una reunión del Grupo de Expertos organizada en Abuja, Nigeria. Se recomendó 
replicar y transferir la tecnología de bajo coste y el modelo de formación de agricultores desarrollado en la India 
a los países de África Occidental a través de la cooperación Sur-Sur.

Como resultado, el Centro de la ONUDI para la Cooperación Industrial Sur-Sur y la RENPAP llevaron a cabo 
misiones preparatorias en Ghana, Nigeria y Sierra Leona. Los tres países eran conscientes de los efectos de los 
pesticidas químicos en el suelo, el agua y de la contaminación del aire. El árbol de neem se había plantado 
abundantemente en esos países para luchar contra la erosión del suelo y la desertificación y los agricultores son 
conscientes de sus beneficios agrícolas añadidos.

Durante la fase preparatoria, el proyecto se centró en los agricultores de escasos recursos y en las pequeñas 
agroempresas a nivel de aldea y las microindustrias. También se dirigió a las mujeres y los jóvenes desempleados 
del entorno rural. Las instituciones técnicas participantes se beneficiaron de la transferencia de tecnología  
y los vínculos institucionales. Al mismo tiempo, se redujeron la contaminación del suelo, el agua y los alimentos.

El objetivo del proyecto era fomentar el uso y el desarrollo de la capacidad de producción de biopesticidas 
ecológicos y rentables derivados de granos de neem, centrándose en el desarrollo de zonas sin neem,  
la transferencia de tecnología, los vínculos institucionales Sur-Sur, la mejora de habilidades, las actividades de 
formación en las aldeas para fomentar el desarrollo rural, la promoción de las agroempresas y las microindustrias, 
el alivio de la pobreza y la creación de empleo. También tenía como objetivo fortalecer la protección ambiental 
y eliminar los peligros ofreciendo una alternativa de bajo coste y ecológicamente eficiente a los COP tóxicos  
y los pesticidas químicos.

Para lograr estos objetivos, el proyecto se basó en los satisfactorios resultados de los proyectos de la ONUDI/
India titulado "Apoyo técnico para el desarrollo y la fabricación de productos a base de neem como pesticidas 
ecológicos" y "Producción y fomento de pesticidas a base de neem como alternativa ecológica biodegradable 
a los pesticidas químicos". El proyecto dependió de una estrecha colaboración y cooperación entre los socios 
del proyecto: ONUDI, el Centro de la ONUDI para la Cooperación Industrial Sur-Sur, la RENPAP y los ministerios 
pertinentes en los países participantes.

Fomento de los biopesticidas derivados del 
neem en África Occidental

Fomento del uso y el desarrollo de biopesticidas ecológicos y rentables derivados de 
granos de neem en tres países de África Occidental
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El neem (Azadirachta indica) es un árbol perenne nativo del 
subcontinente indio que puede crecer en casi todo tipo de suelos 
y condiciones agroclimáticas. Ahora está muy extendido en muchos 
países africanos. En 1989, el Consejo Nacional de Investigación de 
los Estados Unidos lo clasificó como un "árbol para la resolución de 
problemas mundiales", dado que sus sustancias químicas podrían 
servir como pesticidas ecológicos. Otros usos potenciales del árbol 
de neem también generarán ingresos adicionales y oportunidades 
de empleo en las zonas rurales.

Sobre la base de un estudio inicial realizado por el Centro de 
la ONUDI para la Cooperación Industrial Sur-Sur y la RENPAP,  
la ONUDI decidió optar por un planteamiento de dos vías para este 
proyecto. Se asoció con una institución técnica en cada país para 
llevar a cabo estudios de ecoeficiencia y fitotoxicidad y ensayos de 
campo. También se asoció con una organización pertinente de la 
sociedad civil para dar a conocer el proyecto y establecer centros de 
producción y distribución en zonas sin prevalencia de neem.

El proyecto se centró principalmente en establecer un acuerdo 
nacional de coordinación, proporcionar formación a las partes 
interesadas y transferir tecnología a los tres socios técnicos nacionales. 
También realizó ensayos de campo y estudios de fitotoxicidad, 
generó datos de ecoeficiencia para cultivos específicos y estableció 
tres centros dedicados al neem con plantas de demostración de 
la producción. Además, difundió tecnología estandarizada para la 
recolección de semillas y la producción de biopesticidas derivados del 
neem. El proyecto también es apto para su replicación y ampliación.

El proyecto ha logrado varios resultados. Se llevó a cabo un censo de 
neem para evaluar el potencial de las semillas en zonas sin prevalencia 
de neem e identificar ubicaciones concretas para una ampliación 
en el futuro. Las semillas de neem se recolectaron y plantaron 
con éxito. En Sierra Leona, el neem se adoptó a nivel nacional 
como una innovación en el programa agrícola y de reforestación.  
La tecnología de producción de bajo coste para pesticidas a base 
de neem se transfirió a socios técnicos nacionales de los tres países:  
la Universidad de Ghana, la Universidad de Njala en Sierra Leona  
y el Ministerio Federal de Medio Ambiente de Nigeria.

En cada país participante se realizó una evaluación biológica de la 
tecnología de extracto acuoso de granos de neem utilizando ensayos 
científicos de campo bajo condiciones agroclimáticas variadas. 

Se realizaron ensayos para cultivos de caupí, pepino, ocra, maíz  
y pimiento. En Nigeria, los datos mostraron un rendimiento superior 
para el tratamiento de neem del 1,5 por ciento frente a todos los 
demás tratamientos, incluidos los pesticidas sintéticos. Estos ensayos 
demostraron la eficacia de los pesticidas derivados del neem.

Para facilitar las experiencias prácticas, se realizaron demostraciones 
con pesticidas derivados del neem sobre varios cultivos en los 
campos de los agricultores. Se proporcionaron los equipos, 
materiales y centros dedicados al neem necesarios para formar  
a los agricultores y fomentar el uso de pesticidas derivados del neem. 
También se llevaron a cabo programas de sensibilización y formación 
con demostraciones sobre el terreno para las comunidades agrícolas. 
También se establecieron plantas de demostración mecanizadas para 
la producción de pesticidas derivados del neem. Se adquirió, instaló 
y probó la maquinaria, incluidas las despulpadoras, desgranadoras, 
trituradores y las instalaciones de almacenamiento. Además, se formó 
a los operarios de máquinas.

Este proyecto se había utilizado como modelo para los proyectos 
regionales de la ONUDI y del Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial en el Mercado Común para África Oriental y Meridional 
y la Comunidad de África Meridional para el Desarrollo. Estos 
proyectos tienen por objeto fortalecer la capacidad y proporcionar 
asistencia técnica a los planes nacionales de aplicación en el marco 
del Convenio de Estocolmo sobre los contaminantes orgánicos 
persistentes en los países menos desarrollados de África. Como 
resultado, se desarrolló una estrategia regional para la producción  
y aplicación de biopesticidas a base de neem y otros.

Contacto:
Nombre: Erlinda Galvan
Cargo: Oficial de Desarrollo Industrial/Gestor de Proyectos
Organización: Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial (ONUDI)
Correo electrónico: e.galvan@unido.org 
Skype: e.galvan_4

Nombre: Rajeev Vijh
Cargo: Directora
Organización: Centro de la ONUDI para la Cooperación Industrial Sur-Sur
Correo electrónico: r.vijh@unido.org

TÍTULO DEL PROYECTO: Fomento de los biopesticidas derivados del neem en África Occidental 

PAÍSES/REGIONES: Ghana, India, Nigeria, Sierra Leona 

CASO PRESENTADO POR: Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI)

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 3.3, 3.9, 5.4, 5.5, 9.2, 9.4, 9.b, 12.2, 12.4, 12.a, 17.6, 17.7, 17.17

RESPALDADO POR: Gobierno de la India

ENTIDADES EJECUTANTES: Centro de la ONUDI para la Cooperación Industrial Sur-Sur (India); Red Regional de Plaguicidas para Asia 

y el Pacífico (India); Ministerio de Alimentación y Agricultura (Ghana); Ministerio Federal de Medio Ambiente (Nigeria); Ministerio de 

Agricultura, Silvicultura y Seguridad Alimentaria (Sierra Leona)

ESTADO DEL PROYECTO: Finalizado

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2014-2017

URL DE LA ACCIÓN: https://bit.ly/32BRvla
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La mayoría de las principales economías del mundo dependen en gran medida de fuentes de energía fósil,  
que son la principal causa del calentamiento global. Para evitar aumentar la cantidad de carbono en la 
atmósfera, la comunidad internacional busca fuentes de energía limpias y soluciones asequibles. La expansión 
de la pequeña central hidroeléctrica (PCH) a nivel mundial mediante la cooperación Sur-Sur podría contribuir  
a reducir las emisiones de carbono. Es una tecnología de energía renovable excelente y consolidada que podría 
ofrecer una generación de energía rentable en muchas partes del mundo; sin embargo, su potencial global 
sigue sin aprovecharse en gran medida.

La pequeña central hidroeléctrica, que se define generalmente como aquella planta que produce menos de 
10 MW de energía, actualmente solo produce 78 GW del potencial global total estimado de 229 GW. Aunque 
existe un enorme potencial para la pequeña central hidroeléctrica en los países en desarrollo, muchos aún 
no la han considerado. Un planteamiento Sur-Sur para facilitar las interacciones y compartir experiencias con 
respecto a los recursos sobre pequeñas centrales hidroeléctricas entre los países en desarrollo podría llevar  
a la aplicación de políticas y proyectos conexos con el objetivo de aprovechar su poder para la producción de 
energía limpia.

En busca de una solución
Como pionera en la tecnología de la pequeña central hidroeléctrica con cerca de 50.000 instalaciones en todo 
el país, China está compartiendo su amplia experiencia con el resto del mundo. Con el apoyo y la orientación 
de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), el Centro Internacional para la 
Pequeña Central Hidroeléctrica (CIPCH) de Hangzhou, China, está liderando la expansión de la pequeña central 
hidroeléctrica a nivel mundial. A fin de realizar un seguimiento acelerado de esta iniciativa, el Gobierno de China 
colaboró con la ONUDI para iniciar este proyecto, que comenzó en 2013 y finalizó con éxito en 2019. El proyecto 
tenía como objetivo proporcionar información sobre el desarrollo de todos los aspectos de la pequeña central 
hidroeléctrica para beneficiar a los países necesitados.

El Informe Mundial sobre el Desarrollo de la Pequeña Central Hidroeléctrica 2016 se basó en la primera 
publicación de 2013 y fue el resultado de un importante esfuerzo de colaboración entre la ONUDI, el CIPCH 
y los profesionales de todo el mundo. Más de 230 expertos y académicos en el campo, provenientes de 
instituciones gubernamentales, institutos de investigación, universidades, colegios universitarios y empresas 
hidroeléctricas contribuyeron a los informes nacionales y regionales. El análisis de la situación del desarrollo 
de la pequeña central hidroeléctrica en cada país incluyó los siguientes aspectos: una visión general del sector 
de la electricidad, la capacidad y el potencial de la pequeña central hidroeléctrica, las políticas en materia de 
energías renovables y los obstáculos al desarrollo de la pequeña central hidroeléctrica. Otras cuestiones tratadas 
en los informes por países incluyen información sobre la estructura de la red eléctrica, tarifas eléctricas y futuros 
proyectos a corto plazo, así como incentivos, políticas y planes para el desarrollo de las energías renovables.

Mientras se trabajaba en el Informe 2016, las interacciones con profesionales y representantes gubernamentales 
de varios países generaron interés acerca de los proyectos de pequeña central hidroeléctrica, lo que ya ha 
dado lugar a varios proyectos adicionales en virtud de la cooperación Sur-Sur. Durante su visita al CIPCH,  
el ex Secretario General, Ban Ki-moon, mostró su agradecimiento por los efectos del proyecto. Tras la ceremonia 
de inauguración, un grupo de países de África, liderados por la Secretaría del Mercado Común para África 

Fomento de los recursos sobre la pequeña 
central hidroeléctrica

Actualizar y difundir el Informe Mundial sobre el Desarrollo de la Pequeña Central 
Hidroeléctrica y la creación de iniciativas de proyectos piloto
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Oriental y Meridional, estableció colaboraciones para ampliar el uso 
de la pequeña central hidroeléctrica y los negocios en el continente. 
Del mismo modo, en Colombia se propuso un nuevo centro para la 
facilitación de pequeñas centrales hidroeléctricas.

Con la publicación del Informe Mundial sobre el Desarrollo de la 
Pequeña Central Hidroeléctrica cada tres años, la ONUDI y el CIPCH 
de China comparten y difunden la información más reciente sobre 
el estado de la pequeña central hidroeléctrica en todo el mundo. 
Se espera que esta iniciativa emblemática de la ONUDI impulse la 
productividad, la industrialización y el desarrollo económico regional. 
Es la recopilación de información valiosa sobre la pequeña central 
hidroeléctrica mundial y sirve de guía esencial para los responsables 
de la formulación de políticas y los inversores. Con su primera 
publicación en 2013, la segunda edición en 2016 y la tercera en 2019, 
la ONUDI y el CIPCH apoyan el desarrollo sostenible a escala mundial. 
El progreso, los beneficios y las buenas prácticas observadas a nivel 
internacional generarán confianza para muchos países y dotarán  
a muchos países con los recursos potenciales para adoptar estrategias 
y políticas adecuadas a fin de explorar esta tecnología. Muchos países 
africanos, entre ellos Liberia, Nigeria y Sierra Leona, han incluido  
la pequeña central hidroeléctrica en sus planes prioritarios.

El uso de la pequeña central hidroeléctrica para el desarrollo 
industrial es, en sí mismo, un enfoque innovador para resolver los 
retos del desarrollo. Con pocas inversiones, el proyecto difunde 
información sobre la pequeña central hidroeléctrica y es capaz de 
beneficiar a los países al reunir a una serie de partes interesadas 
para ofrecer soluciones tecnológicas manejables para la generación 
de energía. Por tanto, la pequeña central hidroeléctrica mejora las 
economías locales y apoya la reducción de la pobreza mediante el 
suministro de energía a muchos hogares. Su uso también beneficia al 
medio ambiente, a las mujeres y a los niños y ofrece oportunidades 
económicas a los residentes locales. En el marco de la cooperación 
Sur-Sur, el proyecto contribuyó al intercambio de conocimientos 

y a las transferencias de tecnología entre China y los países que 
se encuentran desarrollando esta tecnología. En 2020, China  
y cinco países beneficiarios emprendieron una nueva iniciativa 
Sur-Sur para promover la pequeña central hidroeléctrica: Etiopía, 
Kirguistán, Myanmar, Nigeria y Perú. China también apoyó proyectos 
de pequeña central hidroeléctrica en Ghana y Zambia.

En el marco del desarrollo industrial inclusivo y sostenible, la ONUDI 
y su homólogo del CIPCH tienen como objetivo ampliar el desarrollo 
sostenible de la pequeña central hidroeléctrica para usos productivos 
en los países interesados. Los diversos tipos de equipos y accesorios 
provienen de varios lugares; la mayoría son básicos en esencia y están 
disponibles en casi todos los países. En algunos casos, proceden 
de países vecinos. Esto se logra prestando asistencia técnica en 
la evaluación de los recursos, realizando estudios de viabilidad  
y desarrollando propuestas técnicas y empresariales.

La tecnología de la pequeña central hidroeléctrica es respetuosa 
con el medio ambiente, fácil de operar y ha demostrado ser eficaz 
en diferentes contextos locales. Por esta razón, en varios países en 
desarrollo se podrían replicar fácilmente los proyectos de pequeña 
central hidroeléctrica. Recientemente, China ha proporcionado 
apoyo a estos proyectos en el contexto de la cooperación Sur-Sur. 
Muchos otros países, entre ellos Colombia, Filipinas, Haití, Mongolia 
y Sudán, están tratando de colaborar con la ONUDI en este sentido.

Contacto:
Nombre: Dr. Rana Pratap Singh
Cargo: Oficial de Desarrollo Industrial, División de Sistemas e Infraes-
tructura Energética, Departamento de Energía
Organización: Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial (ONUDI)
Correo electrónico: r.p.singh@unido.org 
Skype: rana.pratap.singh6

TÍTULO DEL PROYECTO: Informe Mundial sobre el Desarrollo de la Pequeña Central Hidroeléctrica e iniciativas de proyectos piloto

PAÍSES/REGIONES: Aproximadamente 170 países de África, Asia y América Latina

CASO PRESENTADO POR: Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI)

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 7.1, 7.2, 8.3, 9.2, 13.2, 17.5

RESPALDADO POR: ONUDI, Gobierno de China

ENTIDADES EJECUTANTES: ONUDI, Centro Internacional para la Pequeña Central Hidroeléctrica (CIPCH) China

ESTADO DEL PROYECTO: Finalizado

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2013-2019

URL DE LA ACCIÓN: www.smallhydroworld.org; www.icshp.org
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La industrialización es esencial para la modernización y la única manera de mejorar el desarrollo económico de 
un país. Hay abundantes recursos naturales y ventajas demográficas en África, que desde hace tiempo ha sido 
un proveedor mundial de materias primas industriales. Aunque Sudáfrica espera ver un alto nivel de desarrollo 
industrial, algunos sectores siguen en su fase inicial, especialmente el de la manufactura. Se ven afectados por 
infraestructuras insuficientes, una escasez de tecnologías y capacidades y un alto nivel de desempleo, lo que 
limita seriamente el desarrollo económico local. En la industria de electrodomésticos en particular, Sudáfrica  
y otros países africanos han dependido de las exportaciones y se enfrentan a obstáculos en cuanto a compra  
y acceso, precios elevados, servicios postventa insuficientes, entre otros.

En busca de una solución
Después de 40 años de reforma y apertura, China ha acumulado valiosas experiencias en desarrollo industrial, 
así como ventajas tecnológicas, de capital y de talento. Las asociaciones entre China y África que se centran 
en la capacidad, ayudan a satisfacer las necesidades de desarrollo de África y constituyen una base sólida para 
la cooperación. En marzo de 2013, el Fondo para el Desarrollo China-África y la empresa china Hisense Group 
Co., Ltd. firmaron un acuerdo de cooperación en materia de inversión para apoyar la construcción del Hisense 
South Africa Appliance Industrial Park [Parque Industrial de Electrodomésticos Hisense Sudáfrica] (Hisense 
Sudáfrica), con el fin de mejorar la fabricación local y satisfacer las demandas de fabricación de Sudáfrica.  
El acuerdo incluía una inversión total de 150 millones de dólares de los Estados Unidos y una producción anual 
de 540.000 refrigeradores y 390.000 televisores. El presidente Xi de China y el entonces presidente Zuma de 
Sudáfrica fueron testigos de la firma.

Hisense Sudáfrica promueve el desarrollo sostenible en la industria manufacturera local sin aumentar el gasto 
público, ya que el capital para construir las fábricas ya se había aportado. El proyecto implantó la gestión 
localizada, aumentó las oportunidades de empleo, aportó ingresos en divisa e impuestos a la región local, 
proporcionó apoyo basado en su experiencia técnica y de gestión, y mejoró de manera efectiva la industria 
manufacturera local. Hisense Sudáfrica ha contratado a 700 personas locales, que representan el 90 por 
ciento de sus empleados totales. Varios empleados locales se formaron en el país a través de un programa de 
mentoría y actualmente ocupan el 40 por ciento de los puestos directivos. Al impulsar la demanda de productos  
y servicios ascendentes y descendentes, el Parque ha creado indirectamente 2.000 puestos de trabajo. En 2019, 
Hisense Sudáfrica formó a unos 1.000 jóvenes desempleados de entre 18 y 25 años que viven en zonas rurales. 
También colaboró con la escuela secundaria Atlantis Secondary School para construir la Base de Formación en 
Investigación y Desarrollo Tecnológico Hisense Sudáfrica, que ha llevado a cabo formación sobre productos, 
investigación y desarrollo tecnológico y técnicas a 1.400 alumnos, permitiéndoles dominar las habilidades 
necesarias en materia de tecnología electrónica, programas informáticos y equipos eléctricos.

El proyecto adaptó las actividades al contexto local y las alineó con los planes de desarrollo local. Se planeó un 
desarrollo gradual para incluir dimensiones como la marca, las operaciones, la fabricación, la investigación y el 
desarrollo, la logística y los canales de venta y posventa. El objetivo del proyecto es establecer una plataforma 
industrial de electrodomésticos capaz de ofrecer soluciones globales, impulsando la inversión a través del comercio 
y expandiéndose más allá para incluir la construcción de fábricas y la producción, y ayudar a optimizar y mejorar 
la productividad de África. Hisense Sudáfrica utiliza tecnologías avanzadas para mejorar el reconocimiento de la 
marca en el mercado. Fabrica principalmente productos ecológicos de gama alta, tales como refrigeradores con 

Proyecto del Parque Industrial  
de Electrodomésticos Hisense

Fomento del desarrollo sostenible en África a través de la cooperación Sur-Sur  
en materia de inversión
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ahorro energético respetuosos con el medio ambiente y televisores de 
alta definición inteligentes en 3D, que responden de manera efectiva 
a las crecientes necesidades de las familias locales. Además, el Parque 
fomenta el ahorro de energía, la protección del medio ambiente y la 
capacidad de mejora. Hisense Sudáfrica cumple estrictamente estos 
principios en todas las etapas, desde la selección de materias primas 
hasta la producción y el procesamiento. Ha respondido al llamamiento 
del Gobierno de Sudáfrica para ahorrar electricidad y resolver el 
desequilibrio entre la oferta y la demanda de energía. También se ha 
convertido en la primera empresa de electrodomésticos en Sudáfrica 
en fabricar productos de bajo consumo energético.

Hisense Sudáfrica ganó el Premio al Mejor Producto del país en 2017. 
Los electrodomésticos que fabrican tienen el volumen de ventas más 
alto en el mercado local y se exportan a más de 10 países africanos. 
La ejecución del proyecto no solo ha fomentado el empleo y las 

exportaciones en Sudáfrica, sino que también ha mejorado la 
capacidad manufacturera y técnica del país. A través del proyecto 
"Made in Africa" (Fabricado en África) también ha mejorado la gestión 
local, la logística y el servicio posventa; ha fomentado el desarrollo 
de industrias conexas; ha logrado el reconocimiento de los líderes  
y ciudadanos sudafricanos; y se ha convertido en una marca conocida 
en Sudáfrica. El innovador enfoque del parque industrial adoptado 
por el proyecto puede replicarse en otros países africanos con una 
infraestructura adecuada y una escala de mercado relativamente 
grande. El proyecto implica impulsar la inversión a través del comercio, 
expandiéndose más allá para incluir la construcción de fábricas y la 
producción, y ayudar a optimizar y mejorar la productividad regional.

Contacto:
Organización: Fondo para el Desarrollo China-África
Correo electrónico: shichangbu@cadfund.com

TÍTULO DEL PROYECTO: Proyecto del Parque Industrial de Electrodomésticos Hisense 

PAÍSES/REGIONES: China, Sudáfrica

CASO PRESENTADO POR: Fondo para el Desarrollo China-África 

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 1.a, 8.6, 9.2, 11.c

RESPALDADO POR: Fondo para el Desarrollo China-África, Hisense Group Co. Ltd

ENTIDADES EJECUTANTES: Hisense SA Manufacturing (Pty) Ltd

ESTADO DEL PROYECTO: En curso 

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2013 - en curso 

URL DE LA ACCIÓN: No disponible
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En el marco de su primer Programa de Mejora y Mantenimiento de Puentes (PMMP I), el sector del transporte de 
Nepal alcanzó objetivos para fortalecer las instituciones y la infraestructura física, incluidos el mantenimiento, la 
rehabilitación y la construcción de nuevos puentes. El proyecto se llevó a cabo con el apoyo del Banco Mundial 
mediante el instrumento de préstamo del Programa para Resultados (PforR).

En el marco del PMMP II, se introducirán puentes en arco tipo "network" (red) en Nepal; sin embargo, el equipo de 
ejecución del proyecto no tenía experiencia en el diseño de estas estructuras. Por lo tanto, era imperativo adquirir 
nuevos conocimientos y habilidades técnicas para diseñar, utilizando tecnologías avanzadas e innovadoras, este 
tipo de puente que es capaz de soportar mejor los riesgos derivados de desastres, incluidas las perturbaciones 
relacionadas con el tiempo y el clima, como terremotos e inundaciones. Para hacer frente a este desafío,  
el Mecanismo Sur-Sur apoyó un intercambio de conocimientos con Bangladesh.

En busca de una solución
El PMMP I se puso en marcha para respaldar los esfuerzos del Gobierno de Nepal de mantener y ofrecer acceso  
a puentes seguros, resistentes y rentables en la Red de Carreteras Estratégicas del país. El PMMP II, una segunda 
fase, se puso en marcha posteriormente para apoyar aún más al Gobierno en la mejora de la resiliencia de 
los puentes y la inclusión de modos de transporte no motorizados que utilizan diseños técnicos avanzados. 
Su objetivo es ofrecer apoyo para alrededor de 475 puentes en Nepal. Esto incluye el mantenimiento de 
aproximadamente 90 puentes y la actualización de las medidas de seguridad vial en alrededor de 180 puentes 
existentes a fin de ayudar a reducir los accidentes, las lesiones y las muertes. El programa también pretende 
apoyar la construcción, rehabilitación o sustitución de cerca de 80 puentes de dos carriles y 35 puentes de 
cuatro carriles.

Para abordar la falta de experiencia, se organizó un intercambio de conocimientos con Bangladesh, un país 
con amplios conocimientos y experiencia en el diseño y la construcción de puentes de tramo largo, incluidos 
puentes en arco tipo "network". Bangladesh también tiene experiencia en programas de formación en el 
lugar de trabajo y certificación profesional en los sectores del transporte y la construcción. Al mismo tiempo, 
funcionarios del Departamento de Ingeniería de Gobiernos Locales (LGED) de Bangladesh estaban dispuestos  
a conocer la experiencia de Nepal en el uso del instrumento de préstamo PforR del Banco Mundial, ya que el 
LGED se estaba preparando para lanzar un programa similar utilizando PforR. Además, los funcionarios del sector 
del transporte de Bangladesh esperaban aprender sobre el desarrollo de un sistema de gestión de puentes.

Para Nepal, los principales objetivos del intercambio eran obtener conocimientos técnicos sobre tecnologías 
avanzadas para la construcción de puentes y aprender de las experiencias y prácticas de los funcionarios 
gubernamentales de Bangladesh y las partes interesadas del sector privado que participan en la construcción 
avanzada de puentes. Los representantes de Nepal también buscaron compartir su experiencia en cuanto a la 
evaluación de puentes con sus homólogos de Bangladesh responsables de construir un puente financiado por 
el instrumento PforR.

El intercambio se ideó en estrecha colaboración con la Universidad de Ingeniería y Tecnología de Bangladesh 
(BUET) en Dhaka. Se componía de sesiones técnicas, aprendizaje entre pares y visitas sobre el terreno. Se llevó 
a cabo utilizando un enfoque de aprendizaje centrado en los participantes, permitiendo una participación  

Tecnologías avanzadas, rentables  
y resilientes al clima para la construcción 
de puentes en Nepal: intercambio  
de conocimientos con Bangladesh
Ayuda para Nepal en la adquisición de conocimientos técnicos sobre tecnologías 
avanzadas para la construcción de puentes con la experiencia de Bangladesh
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y un compromiso activos en las sesiones y visitas sobre el terreno.  
El intercambio movilizó a una amplia variedad de especialistas, 
incluidos profesionales destacados de BUET, LGED y el Departamento 
de Carreteras y Autopistas de Bangladesh (RHD), así como  
a formadores nacionales certificados en materia de adquisiciones.

El intercambio se estructuraba en torno a cuatro elementos principales: 
sesiones técnicas, intercambio de conocimientos y sesiones de 
aprendizaje entre pares, visitas sobre el terreno y un estudio de 
viabilidad.

Las sesiones técnicas abarcaron la evolución y los fundamentos 
del diseño y la construcción de puentes en arco tipo "network";  
su geometría; su modelación en el programa informático SAP 2000;  
la aplicación de carga y presfuerzo; combinaciones de carga; y análisis, 
resultados y diseño.

Durante los debates y reuniones con representantes de la Asociación 
del Sector de la Construcción de Bangladesh y del LGED de 
Bangladesh se celebraron sesiones de intercambio de conocimientos 
y aprendizaje entre pares. Los temas incluyeron la definición de la 
construcción de puentes de calidad, especialmente para contratos 
de valor elevado; buenas prácticas de licitación; formación  
y supervisión de ingenieros de campo; funciones y responsabilidades 
institucionales del LGED y el RHD; avances y retroalimentación 
sobre el desarrollo de un sistema de gestión de puentes; y recursos 
utilizados por el LGED para diseñar puentes medianos y grandes.

Las visitas sobre el terreno se seleccionaron cuidadosamente para 
complementar las sesiones técnicas. Para estudiar los puentes en 
arco tipo "network", los participantes visitaron varias ubicaciones, 
como los puentes de Dhanmondi, Sansad Bhaban, Rayerbazar 
Graveyard y Jamuna. Los cuestionarios técnicos se distribuyeron 
entre todos los participantes en cada ubicación con el fin de aplicar 
los conocimientos adquiridos durante las sesiones técnicas, aprender 
sobre las características técnicas de cada puente y ayudar a los 
participantes a entender mejor cómo deberían integrarse los puentes 
en los entornos urbanos y rurales.

El equipo de transporte del Banco Mundial realizó un estudio de 
viabilidad independiente para explorar y proponer opciones para 

ayudar a consolidar la capacidad técnica y la certificación en el sector 
de la construcción en Nepal. Las opciones propuestas incluyeron 
el establecimiento de un mecanismo de hermanamiento con 
entidades reconocidas y financieramente estables en el sector de la 
construcción de puentes dentro de la región o en zonas donde se 
hayan identificado buenas prácticas internacionalmente reconocidas. 
El estudio ofreció recomendaciones sobre la planificación, el diseño 
y la implementación de programas de mejora de habilidades para 
el personal de los contratistas. Estos programas incluirán técnicas 
avanzadas para la construcción de puentes, su rehabilitación, 
mantenimiento y resiliencia climática y se llevarán a cabo en una 
etapa posterior según las recomendaciones. 

Los conocimientos y las habilidades técnicas compartidos por 
Bangladesh tuvieron un enorme valor para la delegación nepalí, 
especialmente teniendo en cuenta las similitudes de los países en 
materia de gobernanza, economía, clima, geografía y topografía. Los 
miembros de la delegación nepalí obtuvieron conocimientos 
y mejoraron sus habilidades en diversos aspectos técnicos, 
incluidos los requisitos estructurales para puentes en arco tipo 
"network", sus beneficios y resiliencia, riesgos y causas de fallo, 
buenas prácticas sobre la carga y la construcción de puentes, el uso 
de tecnologías avanzadas para llevar a cabo proyectos de puentes, 
el uso práctico del programa informático SAP 2000 para el diseño de 
puentes según las condiciones geotécnicas del país y la aplicación 
de cimientos con tablestacas de acero. También aprendieron sobre 
buenas prácticas para la licitación de calidad, selección de puentes  
y construcción, adquisición y gestión de licitaciones.

El equipo de Bangladesh también aprendió de la experiencia 
nepalí y adquirió nuevos conocimientos en la gestión de puentes,  
los sistemas de gestión de puentes y cómo ejecutar un proyecto de 
puente utilizando fondos PforR.
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INDUSTRIA, INNOVACIÓN 
E INFRAESTRUCTURA

TRABAJO DECENTE 
Y CRECIMIENTO 
ECONÓMICO

Reto
Bangladesh, Bután y la India están conectados a través de los ríos transfronterizos Ganges y Brahmaputra.  
El Protocolo sobre Tránsito y Comercio de Aguas Continentales (PIWTT) entre la India y Bangladesh establece 
rutas fluviales específicas para el transporte de carga internacional y en tránsito. Un envío realizado desde Bután 
tarda aproximadamente entre 7 y 10 días en llegar a Narayanganj, Bangladesh, a través de las rutas de tránsito 
terrestre de la India. Los retrasos se deben a infraestructuras viarias inadecuadas, procedimientos aduaneros, 
problemas internos en los puestos fronterizos y el transbordo en la frontera de Bangladesh. Estos retrasos 
cuestan tiempo y dinero. Para un país sin litoral como Bután, el acceso a las rutas marítimas a través de los 
puertos marítimos de Bangladesh ampliaría sus perspectivas comerciales; sin embargo, el aumento de los 
costes logísticos ha limitado su alcance. Por ello, Bután se beneficiaría en gran medida del comercio de tránsito 
con Bangladesh a través del río transfronterizo Brahmaputra, con cambios modales, de carretera a vía navegable 
y luego de carretera a vía marítima. 

En busca de una solución
Esta iniciativa se centró en el uso sostenible de determinadas vías navegables interiores para la carga de 
tránsito y el comercio transfronterizo. El objetivo general era mejorar las instituciones de gobernanza de las 
vías navegables interiores mediante políticas, leyes y normativas, centrándose en el comercio transfronterizo, 
el comercio de tránsito, la conectividad del transporte y los medios de vida en la subregión de Bangladesh, 
Bután, India y Nepal (BBIN). La navegación por vías navegables interiores, incluido el comercio transfronterizo, 
el tránsito, el transporte y el turismo, aborda directamente la meta 9.1 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
sobre infraestructuras sostenibles y resilientes.

Para lograr este objetivo, la iniciativa creó un discurso político alternativo entre los responsables de la formulación 
de políticas, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y las comunidades locales para establecer medidas de 
reforma y mejorar la gobernanza de las vías navegables interiores. También compartió conocimientos sobre la 
gobernanza de las vías navegables interiores entre Gobiernos y OSC.

La iniciativa consistió en una revisión de la literatura, un análisis de datos secundarios procedentes de fuentes 
disponibles y un extenso trabajo de campo en Assam y Meghalaya, en la India, y Chilmari, en Bangladesh, 
además de algunas áreas adyacentes. El trabajo de campo incluyó entrevistas con partes interesadas, en 
particular comerciantes, marineros, funcionarios de aduanas y transportistas, así como representantes de 
la Fuerza de Seguridad Fronteriza en la India y la Guardia Fronteriza en Bangladesh. También se celebraron 
consultas con mujeres, representantes de organizaciones no gubernamentales y funcionarios gubernamentales 
de comercio y agricultura. En total, el equipo de Consumer Unity & Trust Society (CUTS) interactuó con unas 
100 partes interesadas con el fin de comprender mejor las perspectivas comerciales, la oferta y la demanda de 
bienes y los obstáculos del comercio transfronterizo y de tránsito de determinados productos a través de las 
vías navegables interiores. Una de las principales recomendaciones de este estudio analítico fue la habilitación 
de buques de calado reducido para facilitar el comercio en tramos más cortos de las vías navegables interiores 
cerca de la frontera internacional.

A fin de obtener pruebas para apoyar esta recomendación, se realizó un estudio de caso para el tramo entre 
Dhubri (Assam, la India) y Chilmari (Kurigram, Bangladesh) a lo largo del río Brahmaputra. Cerca de la frontera 
India-Bután, se puede acceder fácilmente a las vías navegables interiores de Dhubri desde Bután por carretera. 

Comercio de tránsito entre Bangladesh  
y Bután a través de la India utilizando  
las vías navegables transfronterizas

Acceso a las vías navegables interiores transfronterizas de la India y Bangladesh para 
un modo de transporte sostenible que reduzca los costes logísticos
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Como país sin litoral, Bután comercia con Bangladesh principalmente 
a través de rutas terrestres que cruzan la India. Los minerales, los cantos 
rodados, las piedras y los frutos (principalmente manzanas y naranjas) 
tienen una gran demanda en Bangladesh. Una infraestructura vial 
deficiente y los retrasos en los trámites en los puestos de control 
fronterizos incrementan significativamente los costes logísticos y el 
tiempo. El coste del transporte por tonelada-kilometro a través de vías 
navegables interiores es mucho menor (1,06 rupias), en comparación 
con el ferrocarril (1,41 rupias) y las carreteras (2,58 rupias). Por ejemplo, 
un buque de 200 toneladas podría sustituir a 20 camiones con una 
capacidad de 10 toneladas y abaratar los gastos de combustible, 
reduciendo así las emisiones de carbono.

Durante el estudio, CUTS exploró la carga potencial para el comercio 
internacional entre la India y Bangladesh y el comercio de tránsito 
entre Bután y Bangladesh a través de las vías navegables interiores 
transfronterizas de la India. Las conclusiones se compartieron en una 
serie de diálogos subnacionales, nacionales, subregionales y por vía 
diplomática intermedia entre la India y Bangladesh.

Como resultado de los esfuerzos de defensa realizados por CUTS, 
Dhubri y Chilmari fueron declarados puertos de escala a lo largo 
de la ruta PIWTT entre India y Bangladesh. El 18 de julio de 2019, 
llegó a Narayanganj (Bangladesh) el primer buque de carga indio 
con 1.000 toneladas de agregado de piedras procedente de Bután. 
Las piedras se llevaron en camión desde Bután a Dhubri, donde se 
cargaron en un buque y se transportaron a Narayanganj a través de 
vías navegables. El tiempo necesario para trasladar la carga se ha 
reducido en ocho días y los costes del trayecto disminuyeron en un 
30 por ciento, reduciendo así los costes de logística.

Esta cooperación trilateral transfronteriza entre Bangladesh, 
Bután y la India ha abierto nuevas vías para el comercio 
transfronterizo y de tránsito. Varios pequeños comerciantes de la 
India y Bután han mostrado interés en pasarse a las vías navegables 
interiores para comerciar con Bangladesh.

CUTS ha continuado en sus esfuerzos por fomentar el comercio 
transfronterizo y de tránsito incluyente como parte del programa 
regional Ríos Transfronterizos de Asia Meridional (TROSA), gestionado 
por Oxfam y apoyado por el Gobierno de Suecia. Con la introducción 
de buques mecanizados de calado reducido en las rutas PIWTT, los 
comerciantes locales y las comunidades de productores con vínculos 

comerciales al otro lado de la frontera también podrían participar en 
el comercio internacional.

Los recién declarados puertos de escala en Jogigopha, Dhubri  
y Chilmari desempeñarán un papel clave en el comercio multimodal 
y el tránsito y redefinirán la narrativa del transporte de Bangladesh, 
Bután y la India. Se podrían explorar oportunidades similares para 
el comercio transfronterizo a lo largo de los tramos más cortos de 
las vías navegables transfronterizas en otros ríos internacionales. 
Con infraestructuras adecuadas y un apoyo normativo, el comercio 
transfronterizo a través de vías navegables interiores podría atraer al 
sector privado, las comunidades empresariales y los actores locales 
como un medio de transporte sostenible, barato y respetuoso con el 
medio ambiente. 

La promoción concertada por parte de la iniciativa de las cuestiones 
a nivel microeconómico que involucran a mujeres, agricultores  
y comerciantes locales informó de los cambios de política a nivel 
macroeconómico a los departamentos de aduanas, comercio  
y gestión de fronteras de estos países. Una serie de acontecimientos 
prometedores han abierto nuevas vías para un mayor comercio 
transfronterizo y el movimiento de carga de tránsito en otras rutas de 
navegación interior entre Bangladesh, Bután y la India. Por lo tanto, 
la iniciativa podría replicarse en otras subregiones similares con ríos 
transfronterizos.
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INDUSTRIA, INNOVACIÓN 
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Reto
Por lo general, se tardan varias semanas o meses en acceder a los servicios públicos porque hay varios pasos 
que deben hacerse manualmente. Dado que los servicios básicos están centralizados, los ciudadanos deben 
recorrer largas distancias para acceder a ellos. Además, los departamentos se sobrecargan y esto causa retrasos. 
El proceso manual tiene un coste en cuanto a los esfuerzos de contratación, el tiempo y el presupuesto del 
Gobierno, así como el valioso tiempo de sus ciudadanos. Además, en caso de emergencia, los ciudadanos 
tienen dificultades para recibir servicios inmediatos. La transparencia y la rendición de cuentas en la prestación 
de servicios también son difíciles de garantizar con un proceso manual. Por lo tanto, todos los servicios públicos 
deben digitalizarse y simplificarse para lograr la "Visión Bangladesh Digital 2021" y prestar servicios directos  
a los ciudadanos.

En busca de una solución
Para mitigar estos retos, la iniciativa "Digital Service Accelerator" (Acelerador de Servicios Digitales) del Programa 
Aspire to Innovate (a2i) desempeñó un papel de coordinación con sus conocimientos técnicos y su experiencia 
para apoyar a los organismos gubernamentales. En 2017, a2i presentó el "Plan de implementación de Servicios 
Digitales 2021", junto con una metodología única e innovadora denominada "Laboratorio de Diseño de Servicios 
Digitales" (DSDL), para ejecutar el plan dentro del plazo. Esta metodología acelerada reduce el período previo  
a la contratación de 12-14 meses a 6-7 días. A nivel ministerial, todos los servicios, las funciones y los programas 
informáticos planeados se integrarán en una única plataforma. Esta metodología genera ahorros en cuanto  
a los esfuerzos de contratación, el tiempo y el presupuesto del gobierno. El diseño y el desarrollo acelerados,  
en el que participaron funcionarios gubernamentales y recursos locales de tecnología de la información, resultó 
muy eficaz.

Si esta iniciativa se ejecuta con éxito a nivel nacional y se fomenta a nivel internacional, cumplirá el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 10 relativo a la reducción de las desigualdades dentro y entre los países.

Los objetivos de la metodología DSDL son simplificar los servicios gubernamentales con la digitalización  
y garantizar que lleguen directamente a los ciudadanos. Los objetivos específicos son los siguientes:
• Implementar servicios digitales rápidos y eficaces para 2021
• Demostrar la demanda de servicios digitales y simplificar el diseño y la planificación general
• Garantizar la estandarización, la interoperabilidad y la integración entre todos los sistemas nacionales
• Generar ahorros en cuanto a los esfuerzos de contratación, el tiempo y el presupuesto
 
El DSDL está organizado en colaboración con varios ministerios o instituciones gubernamentales. Los servicios 
que prestan se analizan por adelantado y se crean grupos en función de los resultados. Se imparte un taller 
para crear un resultado tangible, que podría incluir un análisis del proceso de prestación de servicios existente,  
la identificación del módulo y las características del sistema digital, la interfaz para el beneficiario y para el proveedor 
de servicios, un diagrama de flujo funcional, diseño de módulos de servicio digital, un plan piloto de ejecución, 
un análisis de eficiencia (tiempo, coste, visita), un plan de gestión de usuarios, un presupuesto de desarrollo de 
programas informáticos, un presupuesto de ejecución de la prueba piloto, un plan de integración de la gestión  
o características de diseño. Como resultado del taller, se diseña una plataforma integrada de prestación de servicios 
para todos los servicios existentes pertinentes prestados por el Ministerio de que se trate. Esta metodología es 
única, ya que tanto los beneficiarios como los proveedores de los servicios participan en el proceso.

Aceleración de la transformación digital en 
todos los ministerios de Bangladesh

Fomento del diseño y la implementación acelerados de planes para digitalizar a todos 
los ministerios y las instituciones gubernamentales subordinadas de Bangladesh
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En la primera fase, se celebraron talleres de conformidad con el "Plan 
de implementación de Servicios Digitales 2021". Los participantes se 
dividieron en 49 grupos formados por 56 ministerios, 349 organizaciones 
y 1.792 funcionarios del gobierno. De los sistemas identificados, 1.856 eran 
necesarios, 597 estaban en funcionamiento y 273 estaban en desarrollo. 
En la ceremonia de clausura participaron 4 ministros, 45 secretarios 
y 353 directores generales. La segunda fase, que comenzó en 2019, 
abarca 24 ministerios. Hasta la fecha, se han creado 26 DSDL, se han 
cubierto 915 servicios y hay 10 servicios en curso de contratación.

La aplicación de esta metodología ha logrado un sistema digital 
estandarizado, interoperable y específico a través de una plataforma 
de prestación de servicios integrada. Se han registrado importantes 
ahorros en los recursos gubernamentales y se han reducido 
significativamente el tiempo, el coste y el número de visitas 
necesarias para la prestación de servicios. A través de la metodología 
DSDL, el sector de los programas informáticos de Bangladesh recibe 
numerosas oportunidades de trabajo. Mediante la digitalización, se 
garantiza la transparencia y la rendición de cuentas del proceso de 
prestación de servicios, lo que mejora la moral social. Por último, los 
ciudadanos son más conscientes de sus derechos, de la información 
y las normativas.

La metodología DSDL parece muy eficaz en cuanto al intercambio 
de conocimientos, la capacidad de respuesta y la cooperación.  

Esta metodología innovadora, que actualmente goza de popularidad 
en Bangladesh, también está cobrando impulso gradualmente más 
allá de sus fronteras. En Fiji, ya se ha puesto en marcha una versión 
modificada de esta iniciativa, y el Gobierno de Filipinas ha expresado 
su interés en aplicarla en la provincia de Bangsamoro.

El modelo DSDL es sostenible, ya que los funcionarios del ministerio 
y los funcionarios públicos participan directamente en este proceso  
y participan en el diseño y la ejecución del servicio. Como resultado, 
se garantiza la apropiación y la rendición de cuentas.

Cada ministerio y cada dirección están obligados a digitalizar sus 
servicios manuales para alinearse con la Visión 2021. Hasta la fecha, 
24 ministerios lo han logrado con la ayuda de la unidad "Digital Service 
Accelerator" de a2i y cada ministerio finalizará eventualmente este 
proceso. Por lo tanto, esta iniciativa puede replicarse en Bangladesh. 
También puede adaptarse para satisfacer las necesidades de los 
países del Sur Global.
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En Colombia y Paraguay, las personas con deficiencia auditiva tienen necesidades específicas de comunicación. 
Necesitan que se desarrollen e implementen herramientas tecnológicas para ejercer sus derechos a la información 
y la comunicación. Proporcionar estas herramientas de comunicación ayuda a prevenir la discriminación y permite 
su inclusión social, económica y política.

En busca de una solución
En Colombia, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en colaboración con la 
Federación Nacional de Sordos de Colombia (FENASCOL), creó el Centro de Relevo, una plataforma interactiva 
en línea diseñada para incluir a las personas sordas en la sociedad, permitiéndoles comunicar e intercambiar 
información con oyentes de manera fácil, independiente y regular.

Los ciudadanos sordos acceden a la plataforma a través de Internet desde ordenadores o teléfonos inteligentes. 
Se comunican con intérpretes de lengua de signos, quienes interpretan el mensaje signado y lo convierten  
a lengua hablada para la persona oyente que está al teléfono; seguidamente, lo vuelven a signar para el usuario 
sordo. Este servicio es gratuito para los usuarios y está operativo todos los días.

Esta solución permite a las personas sordas comunicarse con amigos y familiares, utilizar servicios públicos, 
reservar citas médicas, coordinar reuniones y acceder a la información. Por lo tanto, les permite participar más 
activamente en la sociedad, entablar conexiones y establecer su camino con independencia. También apoya su 
inclusión social, económica y política, evitando así las desigualdades.

En Colombia, el Centro de Relevo comenzó a funcionar en 2001 con cobertura limitada a la ciudad de Bogotá. 
Dependía de los teléfonos de texto y estaba dirigido por FENASCOL. En 2003, en colaboración con la Alcaldía de 
Bogotá, se estableció una línea de ayuda; sin embargo, solo cubría la capital. La cobertura nacional se alcanzó en 
2006, gracias a un acuerdo firmado con Telefónica Telecom, empresa de telecomunicaciones del sector privado.  
En 2009, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia prometió dar todo su 
apoyo para prestar el servicio de manera gratuita y ampliarlo con las funciones de chat de vídeo. Para julio de 2020, 
el Centro transmitió más de 3,4 millones de llamadas bidireccionales y proporcionó más de 83.000 servicios de 
interpretación en línea. Cada mes se reciben alrededor de 35.000 llamadas y hay más de 53.700 usuarios activos.

El Centro de Relevo se ha replicado en Paraguay con el apoyo de la Agencia Colombiana de Cooperación 
Internacional, APC-Colombia y la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social de 
Paraguay. A través del intercambio de conocimientos y experiencias para un beneficio recíprocos, la Federación 
Nacional de Sordos de Colombia asesoró a la Asociación Paraguaya de Sordos en la creación y puesta en 
marcha de un sistema similar. Se proporcionó asistencia técnica para el diseño del sistema de funcionamiento 
del Centro, así como formación para el equipo profesional y los intérpretes de lengua de signos, lo que implicó 
visitas técnicas a ambos países. 

Como resultado, Paraguay inauguró en abril de 2013 el Centro de Relevo - Comunicación Accesible para 
Personas Sordas, un hito histórico en términos de acceso a la información y la comunicación para las personas 
sordas en Paraguay. El Centro cuenta actualmente solo con el servicio de llamadas de relevo (sordo - oyente)  
y el acceso a la plataforma solo a través del ordenador.

Centro de Relevo

Mejora de la comunicación para las personas con deficiencia auditiva a través de un 
servicio de interpretación en línea con sitio web y aplicación móvil
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Actualmente se está llevando a cabo una segunda fase de cooperación 
(2018-2020) para mejorar los servicios del Centro. El objetivo es lograr 
la comunicación bidireccional (sordo-oyente y oyente-sordo) y el 
acceso a la plataforma a través de teléfonos móviles. L`a cooperación 
y el intercambio de conocimientos incluyen un diagnóstico técnico 
para poner en marcha la nueva plataforma, apoyo para la instalación 
de los nuevos servicios y formación para el equipo técnico de 
intérpretes de lengua de signos.

Su compromiso con la mejora y el aumento de los servicios 
ofrecidos a los ciudadanos es destacable. En 2019, el Centro de 
Relevo de Paraguay registró casi 1.000  llamadas mensuales 
con 522  usuarios registrados. En 2018, el Centro participó en 
la creación de un Diccionario Digital de la Lengua de Signos 
(Signario) de aproximadamente 2.500  signos. De acuerdo con 
la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico  
y Social de Paraguay, el Diccionario fue validado por 
organizaciones nacionales asociadas a la Federación Nacional 
de Sordos de Paraguay. El Centro de Relevo de Paraguay tiene 
actualmente un acuerdo con el canal público de televisión del país 
para ofrecer en directo interpretaciones de los noticieros, así como 
de sesiones del Congreso Nacional, que facilitan la inclusión de las 
personas sordas. 

La replicación con éxito del Centro de Relevo requiere voluntad 
política, representada por leyes que garanticen los derechos de las 
personas con discapacidad. También debe haber un diálogo fructífero 
entre los grupos que representan a la comunidad sorda y el Gobierno 
nacional para dar impulso a la sostenibilidad. Las asociaciones 
estratégicas deben desarrollarse con empresas del sector privado 
que puedan fomentar y apoyar al centro mediante su cartera de 
servicios. Además, los intérpretes de lengua de signos deben tener 
acceso a la educación y a la formación. También se requiere Internet 
y equipos como un ordenador, una tableta o un teléfono inteligente.

Contacto:
Nombre: Luis Roa
Cargo: Coordinador de Cooperación Triangular
Organización: Agencia Presidencial de Cooperación Internacional  
de Colombia (APC-Colombia)
Correo electrónico: luisroa@apccolombia.gov.co 

Nombre: Mauricio Franco de Armas
Cargo: Coordinador de Cooperación Sur-Sur y Triangular
Organización: Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
Correo electrónico: mauricio.franco@cancilleria.gov.co

TÍTULO DEL PROYECTO: Centro de Relevo

PAÍSES/REGIONES: Colombia, Paraguay

CASO PRESENTADO POR: Ministerio de Asuntos Exteriores de Colombia, Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de 

Colombia (APC-Colombia)

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 9.c, 10.2, 10.3

RESPALDADO POR: Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social de Paraguay

ENTIDADES EJECUTANTES: Federación Nacional de Sordos de Colombia (FENASCOL); Asociación Paraguaya de Sordos; Secretaría 

Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social de Paraguay

ESTADO DEL PROYECTO: En curso

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: Primera fase (2012-2013); segunda fase (2018-2020)

URL DE LA ACCIÓN: https://bit.ly/3aWynSt (en español)
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Según datos oficiales, hay 2,6 millones de personas con discapacidad en Ucrania, aproximadamente el 6 por 
ciento de la población. Sin embargo, la mayoría de las ciudades y pueblos ucranianos no están adaptados a las 
personas con discapacidad y el progreso es lento debido a la falta de voluntad política y de recursos financieros, 
la mala actitud de la sociedad hacia las personas con discapacidad y una incomprensión de los problemas 
a los que se enfrentan. Entre los principales problemas para las personas con discapacidad se encuentran la 
movilidad, el acceso a la educación y la rehabilitación y la promoción para abordar estas cuestiones. Además, 
más de 1,4 millones de personas han sido desplazadas internamente desde 2014 como resultado del conflicto 
en el este de Ucrania. Entre ellas se encuentran más de 372.000 personas con discapacidad física, sensorial y/o 
mental. Junto con las mujeres y los niños, estas son las víctimas más vulnerables que, además, se encuentran 
con mayores dificultades para encontrar su sitio en las comunidades de acogida.

En busca de una solución
Para responder a estos desafíos, el Pequeñas Subvenciones (PPS) del Fondo para el Medio Ambiente Mundial 
(FMAM), ejecutado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), apoyó un intercambio 
Sur-Sur entre las comunidades locales y las organizaciones de la sociedad civil (OSC) de Ucrania y Belarús a fin 
de encontrar soluciones sostenibles para atender las necesidades de las personas con discapacidad. La temática 
del intercambio era "Nada para nosotros sin nosotros".

En octubre de 2019, se llevó a cabo en Belarús la primera misión de intercambio de conocimientos para 
científicos, representantes de los departamentos de protección social, directores de centros de rehabilitación, 
OSC y personal del PPS para compartir buenas prácticas y lecciones aprendidas durante la ejecución del PPS.

Muchas de las ideas y enfoques compartidos se están replicando en Ucrania, incluida la creación de 
infraestructuras sin barreras. Por ejemplo, se están instalando módulos solares fotovoltaicos en el Centro de 
Rehabilitación Psiconeurológica de Radomyshl para proporcionar electricidad rentable al servicio de lavandería, 
y los terrenos se están equipando con lámparas de diodos emisores de luz exteriores. Estas medidas generan un 
ahorro energético de 9.550 kWh al año y reducen la factura de electricidad del Centro. El proyecto contó con el 
apoyo de autoridades, comunidades, instituciones educativas y medios de comunicación locales, que sirvieron 
como canales útiles para promover los beneficios de la energía solar para la comunidad y los usuarios privados.

El Gobierno de Belarús, en particular las autoridades locales, apoya firmemente y fomenta la participación 
de las personas con discapacidad en las empresas ambientales y sociales, como la producción tradicional de 
pan, cerámica y productos de cera de abejas. En Ucrania, los modelos de negocio social solo funcionan en 
grandes ciudades y aún no existen en las zonas rurales. En este contexto, el intercambio Sur-Sur permitió a los 
representantes de Ucrania aprender sobre los buenos modelos aplicables a las comunidades remotas.

Una de las organizaciones no gubernamentales participantes ha lanzado un cuestionario en línea1 para las 
comunidades locales y las organizaciones comunitarias que trabajan con personas con discapacidad a fin de 

1 www.zelena.org.ua/news/merezha-shukaye-uchasnykivpartneriv-zadlya-zaprovadzhennya-pilotnoyi-iniciatyvy-dlya-pid-

trymky 

Esfuerzos conjuntos por un programa 
innovador para las personas con 
discapacidad: cooperación entre los 
programas de pequeñas subvenciones  
del FMAM en Ucrania y Belarús
Mejora de la vida de las personas con discapacidad mediante actividades 
medioambientales
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identificar posibles proyectos piloto para establecer empresas sociales 
dirigidas por estas personas. En Ucrania también se están llevando  
a cabo otros proyectos de demostración de empresarios sociales.

La iniciativa también creó una red y estableció una comunidad de 
profesionales para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de los 
efectos del intercambio. Por ejemplo, los participantes celebraron 
regularmente talleres digitales de seguimiento y eventos entre pares. 
Científicos y otros miembros de la red realizaron investigaciones 
y elaboraron directrices que se utilizaron como base para un curso 
digital abierto sobre inclusión social2, directrices metodológicas 
sobre emprendimiento social respetuoso con el medio ambiente 
para las comunidades3 y directrices sobre inclusión social y turismo4.

2 www.ecoacademy.org.ua/book/socialna-inklyuziya

3 http://www.ecoacademy.org.ua/publication/ekologo-oriyentova-
ne-socialne-pidpryyemnyctvo-u-gromadi

4 www.ecoacademy.org.ua/publication/inklyuzyvno-reabilitaciyn-
yy-turyzm 

Además, los miembros del grupo difunden el conocimiento, las mejores 
prácticas y los materiales elaborados a través de las redes locales de 
OSC para promover los cambios sociales. A finales de 2020 o principios 
de 2021 se llevará a cabo otra misión de intercambio de cooperación 
Sur-Sur en Ucrania para continuar fortaleciendo la cooperación en 
la promoción de la inclusión y la integración de las personas con 
discapacidad.

Cada país debe garantizar la igualdad de oportunidades a sus 
ciudadanos y desarrollar políticas sociales para la inclusión de las 
personas con discapacidad teniendo en cuenta el contexto nacional. 
Por lo tanto, este proyecto tiene un gran potencial de replicación en 
países con un trasfondo social, cultural y administrativo similar.

Contacto:
Nombre: Svitlana Nigorodova
Cargo: Coordinadora Nacional
Organización: Programa de Pequeñas Subvenciones (PPS) del Fondo 
para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) Ucrania
Correo electrónico: svitlanan@unops.org 
Skype: svitlana.nigorodova

TÍTULO DEL PROYECTO: Desarrollo de capacidades para las personas con discapacidad utilizando herramientas para la inclusión social 

moderna y el empoderamiento de las mujeres

PAÍSES/REGIONES: Belarús, Ucrania

CASO PRESENTADO POR: Programa de Pequeñas Subvenciones (PPS) del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 4.5, 4.a, 8.5, 10.2, 11.2, 11.7, 17.9, 17.18

RESPALDADO POR: PPS FMAM, Zelena Zhytomyrshchyna (ONG), Universidad Nacional Taras Shevchenko (Ucrania)

ENTIDADES EJECUTANTES: Zelena Zhytomyrshchyna 

ESTADO DEL PROYECTO: En curso

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2019-2020 

URL DE LA ACCIÓN: https://bit.ly/3hO3HFW
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El crecimiento económico conduce a un rápido aumento del número de vehículos, lo que provoca un progresivo 
empeoramiento de las condiciones sociales y ambientales en las ciudades, creando problemas como los estilos 
de vida sedentarios, las enfermedades no transmisibles, el declive del núcleo familiar, las actitudes agresivas  
y la violencia.

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, en el Estado Plurinacional de Bolivia, determinó que solo alrededor 
del 22 por ciento de la población practica alguna actividad física o deportiva. Sin embargo, el 98 por ciento de 
la población reconoce que la actividad física mejora la calidad de vida y reduce el estrés.

Este proyecto aborda el desafío de fomentar una cultura deportiva y un estilo de vida saludable entre la 
población a través de la actividad física.

En busca de una solución
En el marco de este proyecto, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte de Bogotá (IDRD), apoyado por la 
Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC Colombia), compartió los conocimientos 
y experiencias obtenidos por el programa "Ciclovía" con el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, Bolivia. 
El objetivo del proyecto, que se extendió de 2017 a 2019, fue aumentar el uso de las bicicletas como medio 
de transporte urbano y animar a los residentes de La Paz a adoptar una cultura deportiva y un estilo de vida 
saludable a través de la actividad física.

El programa "Ciclovía" ha estado presente en Bogotá desde hace más de 40 años. En el marco de este programa, 
el tráfico vehicular está restringido en determinadas carreteras los domingos y festivos con el fin de fomentar 
el ciclismo y otras actividades físicas, como el patinaje o correr. Las ciclovías crean espacios recreativos gratuitos 
para todas las personas y ayudan a mejorar su salud física y mental.

Este programa ha contribuido a mejorar la movilidad urbana, la transformación social y el acceso a espacios 
públicos seguros e inclusivos. También se ha centrado en aumentar el ciclismo, reducir los accidentes de 
tráfico y las emisiones, y contribuir a una vida sana. El programa de Bogotá ha:
• creado 121 km de ciclovías (116 km adicionales desde su creación hace 40 años)
• movilizado aproximadamente 1,45 millones de usuarios por día de media
• adaptado e integrado más de 2,000 Cicloparqueaderos (estacionamientos para bicicletas) en el sistema de 

transporte colectivo de la ciudad
• desarrollado e implementado programas oficiales que fomentan el uso de bicicletas para el transporte diario
• puesto en marcha la aplicación móvil IDRD para consultar la previsión meteorológica y las actividades 

programadas a lo largo de la ruta
 
En el marco del proyecto "La Paz Activa - Vía Activa", se realizaron visitas técnicas a Colombia y Bolivia para el 
intercambio de experiencias y conocimientos entre el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, el Ministerio de 
Deporte de Bolivia y el IDRD de Bogotá.

Vías saludables en Bogotá y La Paz

Mejora de la calidad de vida de los residentes del Gobierno Autónomo Municipal 
de La Paz, Bolivia, mediante el fomento de la actividad física y deportiva en espacios 
públicos para todas las edades basado en el modelo de Bogotá
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Según el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, el proyecto aborda 
uno de los objetivos del plan de desarrollo municipal "La Paz 2040", 
que destaca la importancia de fomentar actividades recreativas para 
mejorar la salud física y mental en la ciudad.

Los organizadores del proyecto exploraron las posibles relaciones 
con organizaciones e instituciones locales para promover actividades 
físicas, incluidos juegos psicomotores para niños, terapia de baile  
y aeróbicos, así como deportes alternativos como judo, karate, 
capoeira y tai chi.

Con el apoyo del IDRD, expertos del Gobierno Autónomo Municipal 
de La Paz llegaron a Bogotá para conocer el diseño y la ejecución del 
Festival de Verano.

Además, se realizaron varios talleres de formación para miembros 
del personal gubernamental sobre la gestión del material médico 
deportivo y sobre la motivación de las personas mayores y los 
jóvenes para que realicen actividad física. También se llevaron a cabo 
talleres sobre gestión de esfuerzos para estudiantes del Instituto 
de Formación del Profesorado de Educación Física y la Universidad 
Mayor de San Andrés.

En el marco del proyecto "La Paz Activa - Vía Activa", el modelo 
de La Paz para establecer las ciclovías tuvo en cuenta todas las 
recomendaciones del IDRD, como miembro de la Red de Ciclovías 
Recreativas de las Américas. En 2017, el IDRD y el Gobierno Autónomo 
Municipal de La Paz participaron en el 12.º Congreso de la Red de 
Ciclovías Recreativas de las Américas, que tuvo lugar en Panamá.  
La Red incluye más de diez ciudades y apoya en la creación de carriles 
para bicicletas.

La iniciativa "Ciclovía" puede compartirse con otros países en 
desarrollo como un programa innovador que fomenta la creación de 
espacios sociales, ofrece actividades recreativas gratuitas, contribuye 
a la salud física y mental y mejora el medio ambiente a través de la 
reducción del ruido y una mejor calidad del aire.

En la aplicación de este programa, el principal desafío es promover un 
estilo de vida saludable en las poblaciones de todas las edades, lo que 
requiere una colaboración significativa con las comunidades locales. 
Además, la ejecución del programa requiere la formación periódica 
de las personas involucradas. Las infraestructuras también deben 
adaptarse para aumentar la longitud de las ciclovías.

Para que genere un impacto, este programa debe adaptarse al 
territorio y a la población objetivo, fortalecer la solidaridad, respetar 
los principios locales, fomentar la participación de personas de todas 
las edades, considerar el material necesario para las actividades  
y ejecutarse a nivel local.

Contacto:
Nombre: Luis Roa
Cargo: Coordinador de Cooperación Triangular
Organización: Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de 
Colombia (APC-Colombia)
Correo electrónico: luisroa@apccolombia.gov.co

Nombre:  Mauricio Franco de Armas
Cargo: Coordinador de Cooperación Sur-Sur y Triangular
Organización: Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
Correo electrónico: mauricio.franco@cancilleria.gov.co

TÍTULO DEL PROYECTO: Vías saludables en Bogotá y La Paz

PAÍSES/REGIONES: Bolivia (Estado Plurinacional de), Colombia

CASO PRESENTADO POR: Ministerio de Asuntos Exteriores de Colombia, Agencia Presidencial de Cooperación Internacional  

de Colombia (APC-Colombia)

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 3.4, 4.4, 11.2, 11.6

RESPALDADO POR: APC-Colombia, Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo de Bolivia

ENTIDADES EJECUTANTES: Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, Ministerio  

de Deporte de Bolivia

ESTADO DEL PROYECTO: Finalizado

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2017-2019

URL DE LA ACCIÓN: www.idrd.gov.co/ciclovia-bogotana (en español)
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La mayor parte del crecimiento de los Estados miembros de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental 
ha sido y seguirá estando impulsado por los centros urbanos. Para 2030, se espera que otros 90 millones de 
personas se trasladen a zonas urbanas. Se prevé que las ciudades de peso medio, entre 200.000 y 2.000.000 de 
habitantes, impulsen el 40 por ciento del crecimiento de la región. Esta urbanización acelerada no está exenta 
de desafíos. Afecta a cuestiones transversales, como la congestión de las ciudades, la calidad del agua y el aire, 
la pobreza, el aumento de las desigualdades, la brecha entre el entorno urbano y el rural y la seguridad y la 
protección ciudadana. Las ciudades de la ASEAN aspiran a hacer frente a estos desafíos urgentes; sin embargo, 
carecen de la experiencia, las herramientas y la financiación necesarias para conseguir la tecnología que les 
permita implementar soluciones inteligentes y sostenibles.

En busca de una solución
Los Estados miembros de la ASEAN han reconocido la necesidad de identificar soluciones tecnológicas que 
puedan aliviar las presiones de una urbanización acelerada, ofrecer servicios públicos integrados y mejorar 
vidas. Así pues, una de las principales resultados de la Presidencia de la ASEAN 2018, celebrada por Singapur,  
fue establecer una Red de Ciudades Inteligentes de la ASEAN (ASCN) con 26 ciudades piloto.

Aunque muchos Estados miembros de la ASEAN ya han designado algunas zonas como ciudades inteligentes 
o han puesto en marcha proyectos de desarrollo de ciudades inteligentes, la ASCN es una plataforma inclusiva 
y colaborativa que impulsaría estos esfuerzos y uniría estas ciudades inteligentes, contribuyendo así a los 
esfuerzos por construir la Comunidad de la ASEAN. 

La ASCN reconoce la diversidad dentro de la Comunidad de la ASEAN y no pretende imponer un sistema 
monolítico. Más bien, es un conjunto de sistemas nacionales que dan la debida consideración a los objetivos 
de desarrollo de cada país.

Puesto que la colaboración es el centro de esta iniciativa, la ASCN pretende facilitar la cooperación en el desarrollo 
de ciudades inteligentes y establecer redes de contacto con socios externos de la ASEAN, los proveedores 
de soluciones del sector privado y las instituciones financieras multilaterales. Con ese fin, Singapur celebró  
el Taller de Gobernanza de Ciudades Inteligentes en mayo de 2018, así como el Encuentro Inaugural de la 
Red de Ciudades Inteligentes de la ASEAN en julio de 2018. Para orientar sus actividades, la ASCN negoció  
y aprobó un Marco para las Ciudades Inteligentes de la ASEAN no vinculante y desarrolló Planes de Acción para 
las Ciudades Inteligentes.

Estas conexiones han ayudado a catalizar proyectos financiables con el sector privado. Las ciudades 
piloto han mirado más allá de la región, entrando en alianzas prometedoras con empresas del sector 
privado para impulsar el alcance mundial, en rápida expansión, de la ASCN. Por ejemplo, la asociación entre 
Banyuwangi en Indonesia y la editorial John Wiley and Sons promueve el aprendizaje digital para los estudiantes 
de 25 subdistritos en Banyuwangi. En Chonburi, Tailandia, la Alianza de Soluciones Urbanas de Yokohama está 
apoyando el desarrollo de un sistema inteligente de gestión energética. La Corporación Financiera Internacional 
e IBM Asia-Pacífico se han comprometido más ampliamente a trabajar de manera conjunta en el programa de 
ciudades inteligentes "TechEmerge", que está diseñado para mejorar la prestación de servicios urbanos dentro 
de la ASEAN emparejando a las empresas tecnológicas con proveedores de servicios urbanos y gobiernos 

Red de Ciudades Inteligentes de la ASEAN

Trabajando por un desarrollo urbano inteligente y sostenible para mejorar vidas
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municipales. Los tipos de asociaciones del sector privado son muy 
variados, lo que pone de manifiesto las diversas necesidades de las 
ciudades de la ASEAN.

La ASCN también sirve de plataforma para que las ciudades miembros 
formen alianzas mutuamente beneficiosas con socios externos  
a fin de impulsar el desarrollo de ciudades inteligentes a través de 
la cooperación triangular. Por ejemplo, en el marco de la Alianza 
por las Ciudades Inteligentes Estados Unidos-ASEAN (USASCP), 
Estados Unidos organizó un programa sobre ciudades inteligentes 
de tres partes en julio de 2019 que incluyó el Simposio de Ciudades 
Inteligentes Estados Unidos-ASEAN. Singapur y Estados Unidos 
también organizaron conjuntamente el Programa de Formación 
para Terceros Países Singapur-Estados Unidos sobre ciudades 
inteligentes en diciembre de 2019. Japón convocó una reunión de 
alto nivel de la Red de Ciudades Inteligentes de la ASEAN en Tokio 
en octubre de 2019, mientras que la República de Corea organizó en 
septiembre de 2019 un Diálogo de Alto Nivel sobre Infraestructura 
ASEAN-República de Corea y el Foro de Ciudades Inteligentes ASEAN-
República de Corea. Coincidiendo con la Cumbre Conmemorativa 
ASEAN-República de Corea, la República de Corea también organizó 
la Reunión Ministerial inaugural sobre Ciudades Inteligentes ASEAN-
República de Corea en noviembre de 2019. El Ministerio de Tierras, 
Infraestructura y Transporte de la República de Corea también ha 
invitado a los miembros de la ASCN a presentar solicitudes para asistir 
al Programa de Cooperación Global K-City 2020, que está abierto  
a gobiernos nacionales y locales y entidades del sector público.  
Está diseñado con el objeto de ofrecer formación y apoyo en el 
desarrollo de planes de proyecto para proyectos de ciudades 
inteligentes en el extranjero. Australia anunció una Iniciativa de 
Ciudades Inteligentes ASEAN-Australia, en la que invirtió 30 millones 

de dólares australianos en marzo de 2018. A modo de continuación, 
Australia creó un fondo fiduciario de ciudades inteligentes con 
el Banco Asiático de Desarrollo. Además, la Declaración de los 
Líderes ASEAN-China sobre la cooperación en materia de ciudades 
inteligentes fue adoptada durante la 22.ª Cumbre ASEAN-China, 
celebrada en noviembre de 2019.

Las asociaciones de la ASCN también se ajustan a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Si bien el tipo de compromiso de socios 
externos o proveedores de soluciones del sector privado podría 
diferir, todos están comprometidos en el fomento del crecimiento 
sostenible, la construcción de infraestructura resiliente y la asociación 
con las ciudades para lograr un desarrollo inclusivo. Este enfoque 
inclusivo es el sello distintivo de la ASCN. Crea oportunidades en el 
continuo rural-urbano, no deja a nadie atrás y mejora la vida de los 
ciudadanos de la ASEAN. 

De cara al futuro, la ASCN invita a socios externos, como ciudades 
no pertenecientes a la ASCN, instituciones financieras multilaterales  
y proveedores de soluciones del sector privado, a que se involucren 
con las ASCN y sus ciudades a fin de explorar asociaciones 
mutuamente beneficiosas para la cooperación en el desarrollo de 
ciudades inteligentes y mejorar vidas.

Contacto:
Nombre: Joy Boo
Cargo: Subdirectora 
Organización: Dirección de la Asociación de Naciones de Asia Sudo-
riental (ASEAN), Ministerio de Asuntos Exteriores, Singapur 
Correo electrónico: joy_boo@mfa.gov.sg
Teléfono: +65 9636 9125

TÍTULO DEL PROYECTO: Red de Ciudades Inteligentes de la ASEAN

PAÍSES/REGIONES: Brunei Darussalam, Camboya, Filipinas, Indonesia, Malasia, Myanmar, República Democrática Popular Lao, Singapur, 

Tailandia, Viet Nam

CASO PRESENTADO POR: Ministerio de Asuntos Exteriores de Singapur

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 9.4, 9.5, 9.b, 9.c, 11.3, 17.6, 17.7, 17.17 

RESPALDADO POR: División de Conectividad de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN), Secretaría de la ASEAN

ENTIDADES EJECUTANTES: Presidente de la Red de Ciudades Inteligentes de la ASEAN (Viet Nam), Coordinador de la Red de Ciudades 

Inteligentes de la ASEAN (Singapur), Representantes Nacionales de cada Estado miembro de la ASEAN que supervisan el desarrollo 

inteligente y sostenible, Oficiales principales en materia de ciudades inteligentes de cada ciudad miembro

ESTADO DEL PROYECTO: En curso

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2018-2025

URL DE LA ACCIÓN: https://bit.ly/32w55qb
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La economía digital y la integración en la sociedad de la información benefician cada vez más a las personas. 
Con los rápidos cambios en la tecnología y el mayor acceso y uso de equipos eléctricos y electrónicos, los ciclos 
de vida de los productos se vuelven más cortos y muchos diseños no admiten reparación o reutilización.

Como resultado, los residuos electrónicos están aumentando rápidamente. Los equipos usados, rotos u obsoletos, 
como teléfonos, ordenadores portátiles, sensores, televisores y baterías, contienen sustancias que presentan 
riesgos medioambientales y sanitarios considerables, especialmente si se tratan indebidamente. La mayoría de los 
residuos electrónicos no están documentados adecuadamente y no se tratan utilizando cadenas o métodos de 
reciclaje apropiados.

La gestión de residuos electrónicos es uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta el sector de las tecnologías 
de la información y las comunicaciones (TIC) en Argentina. Debido a las implicaciones medioambientales, 
sociales y económicas, los productos deben gestionarse de manera sostenible al final de sus vidas útiles.  
Es importante entender que los diversos tipos de residuos electrónicos son heterogéneos y tienen características 
específicas. Por lo tanto, su gestión, tratamiento y eliminación deben llevarse a cabo de manera responsable.

En busca de una solución
Como agencia de las Naciones Unidas para las TIC, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) ayuda  
a los Estados miembros a aprovechar las TIC para hacer frente a los desafíos relacionados con el cambio climático. 
También ayuda a abordar la cuestión de los residuos electrónicos. Sus actividades incluyen la identificación de 
directrices, la sensibilización, el desarrollo de capacidades, la colaboración con otros organismos de las Naciones 
Unidas, la ejecución de proyectos y la prestación de asistencia directa a los Estados miembros.

En colaboración con la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina, la UIT estableció una planta piloto 
de residuos electrónicos en 2017 para dar respuestas concretas a los problemas en materia de residuos 
electrónicos a los que se enfrentan las ciudades en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este 
proyecto utiliza un planteamiento de múltiples partes interesadas, con la participación de socios de los sectores 
privado, público y académico que trabajan juntos para sensibilizar sobre la necesidad de abordar el problema 
de los residuos electrónicos y reciclar los residuos de las TIC de manera responsable. Una de las principales 
actividades de la planta piloto es el reacondicionamiento de ordenadores que luego se donan a poblaciones 
vulnerables, entre ellas escuelas rurales, comunidades indígenas y penitenciarios de La Plata. La planta trabaja 
con estudiantes de los diversos sectores académicos de la Universidad, como la ingeniería y la ciencia,  
así como con otros responsables de las actividades de la planta. Se realizaron la evaluación de las necesidades, 
el estudio de viabilidad y el diseño de proyectos para establecer un acuerdo de participación en los costes entre 
la Universidad y la UIT. Esta última proporcionó el material necesario y actuó como organismo de ejecución del 
proyecto. La Universidad proporcionó las instalaciones para el proyecto, el personal técnico y la supervisión 
diaria del lugar para la ejecución del proyecto y su posterior puesta en marcha.

Los estudiantes de la Universidad reciben becas y desempeñan diversos papeles en el funcionamiento de la 
planta. Además, se organizan actividades de desarrollo de capacidades y formación para estudiantes y otras 
personas interesadas en la gestión de residuos electrónicos.

Planta piloto de residuos electrónicos

Apoyo al establecimiento de una planta piloto de residuos electrónicos

© UIT
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Durante la ejecución del proyecto, se llevaron a cabo las siguientes 
actividades:
• Identificación de las instalaciones para la planta piloto de residuos 

electrónicos
• Diseño de la planta y los procesos
• Preparación el lugar, incluidos mobiliario, telecomunicaciones, 

energía eléctrica y otros servicios públicos
• Definición de los términos de referencia y las especificaciones 

técnicas de los equipos necesarios 
• Adquisición de los equipos
• Elaboración de directrices y definición de procesos y procedimientos 

que se deben seguir
• Contratación del personal pertinente
• Instalación y puesta en funcionamiento de los equipos adquiridos
• Puesta en marcha de la planta (la ceremonia inaugural tuvo lugar el 

6 de septiembre de 2018)
 
Una vez finalizado, el proyecto había establecido una planta 
piloto de residuos electrónicos plenamente operativa. En pro de la 
cooperación Sur-Sur, esta buena práctica se compartió con países en 
desarrollo. El intercambio de información y la transferencia tecnológica 
se utilizan para hacer un seguimiento de las investigaciones relativas 
a los aspectos técnicos del proyecto y la forma en que otros países 
e instituciones académicas podrían establecer plantas similares de 
residuos electrónicos.

La planta era innovadora; esta fue la primera vez que la UIT y la 
Universidad trabajaban en un proyecto de esta naturaleza. Aunque la 
Universidad había establecido un proyecto rudimentario de reciclado 

de ordenadores, este no abordaba la "reducción" ni a la "reutilización". 
La nueva planta adoptó las tres "R" principales en cuanto a residuos 
electrónicos: reducir, reutilizar y reciclar.

Debido a la relevancia y el éxito del proyecto, se ha reforzado  
el programa de residuos electrónicos de la Universidad. El programa 
se ha vuelto más sostenible como resultado de las mejoras en el 
tratamiento de equipos electrónicos y de reacondicionamiento  
y reparación de equipos informáticos y teléfonos móviles. También 
ha generado mayor interés e implicación por parte de muchos otros 
actores, incluidos los del sector privado y el académico, que desean 
colaborar en el programa de residuos electrónicos de la Universidad. 
El Gobierno de Argentina también apoyó el proyecto desde  
su creación.

Por último, el proyecto ayudó a crear y lanzar campañas de 
comunicación para sensibilizar a las comunidades locales sobre 
la importancia de utilizar métodos de reciclado adecuados para 
equipos eléctricos y electrónicos.

Contacto:
Nombre: Cosmas Zavazava
Cargo: Jefe ad interim, Departamento de Alianzas para el Desarrollo 
Digital
Organización: Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones, Unión 
Internacional de Telecomunicaciones (UIT)
Correo electrónico: cosmas.zavazava@itu.int 

TÍTULO DEL PROYECTO: Planta piloto de residuos electrónicos 

PAÍSES/REGIONES: Argentina

CASO PRESENTADO POR: Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 3.9, 3.d, 11.5, 11.6, 11.b, 12.4, 12.5, 12.a

RESPALDADO POR: Universidad Nacional de La Plata, Argentina

ENTIDADES EJECUTANTES: UIT

ESTADO DEL PROYECTO: Finalizado

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2017-2018

URL DE LA ACCIÓN: https://bit.ly/3j9L0fO
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En el contexto de los retos económicos, los gobiernos municipales y nacionales se enfrentan a importantes 
restricciones y déficit presupuestarios, agravados por el brote de coronavirus. Esto es así sobre todo para los 
proyectos de desarrollo urbano. En primer lugar, es imposible contar con fondos suficientes en el presupuesto 
público para satisfacer todas las necesidades. En segundo lugar, es difícil determinar las prioridades de 
financiación. Debido a los recortes en los presupuestos públicos y los efectos duraderos de la crisis económica 
mundial, las autoridades locales siguen estando limitadas en su capacidad de transición hacia ciudades 
inteligentes y sostenibles y de puesta en práctica de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

En busca de una solución
El proyecto "Ciudades Inteligentes Sostenibles", ejecutado por la Comisión Económica para Europa de las 
Naciones Unidas (CEPE) y el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat), 
tiene como objetivo ayudar a los países destinatarios en la transición hacia ciudades inteligentes y sostenibles, 
con el fin de alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 11 y otros ODS relacionados con las ciudades.  
El fin del proyecto es mejorar las capacidades de los funcionarios gubernamentales locales y nacionales de Belarús, 
Georgia, Kazajstán, Kirguistán y Montenegro para desarrollar y aplicar políticas urbanas sostenibles. El proyecto 
evalúa el rendimiento de una ciudad utilizando la metodología Collection Methodology for Key Performance 
Indicators for Smart Sustainable Cities (Metodología de recopilación de indicadores de rendimiento clave para 
las ciudades inteligentes sostenibles) de la iniciativa Unidos por las Ciudades Inteligentes y Sostenibles (U4SSC), 
y ayuda a buscar soluciones de financiación innovadoras para proyectos de ciudades inteligentes sostenibles. 
Ofrece actividades de desarrollo de capacidades para fomentar políticas basadas en pruebas y la coordinación 
vertical y horizontal entre diversos organismos gubernamentales con la participación de los residentes de las 
ciudades. Como resultado, las ciudades están mejor dotadas para abordar problemas específicos, como la 
contaminación ambiental y la falta de viviendas asequibles y energéticamente eficientes. 

El proyecto aplica un marco global para recopilar datos de los KPI1 para ser utilizados por los responsables de 
la formulación de políticas a nivel nacional y local. Los KPI son una herramienta de autoevaluación para ayudar  
a las ciudades a identificar su puntos fuertes y débiles y mejorar su rendimiento. Se desarrollaron para establecer 
los criterios de evaluación de las contribuciones de las tecnologías de la información y la comunicación para 
que las ciudades sean más inteligentes y sostenibles. Hay 91 indicadores exhaustivos que cubren los aspectos 
económicos, sociales y ambientales de la vida urbana. El enfoque de la CEPE somete a una ciudad a todo el 
proceso, desde la evaluación hasta las recomendaciones sobre la legislación y las ideas de proyectos concretos. 
También apoya a las ciudades en la organización de seminarios con inversores potenciales que podrían estar 
interesados en proporcionar la financiación y la inversión necesarias. Las ciudades utilizan los datos y las pruebas 
de la evaluación de los KPI con el fin de establecer prioridades para el desarrollo urbano sostenible y sentar 
las bases para tomar decisiones de inversión a la hora de aplicar recomendaciones. Se alienta también a los 
responsables de la formulación de políticas a nivel nacional y local que utilicen el marco de los KPI como 
herramienta de seguimiento para evaluar el progreso de la ciudad. Bajo la dirección de la Secretaría de la 
CEPE, las ciudades sujetas a la evaluación mediante los KPI establecen una valiosa plataforma de cooperación  

1 Convenio sobre la Diversidad Biológica y otros, Collection Methodology for Key Performance Indicators for Smart Sustainable 

Cities (2017)

Ciudades inteligentes: de la evaluación del 
rendimiento de la ciudad a la financiación 
innovadora

Asistencia a los Estados miembros de la CEPE en la transición hacia ciudades 
inteligentes y sostenibles mediante la aplicación de indicadores clave de rendimiento 
y la preparación de planes orientados a la acción y proyectos financiables.

© CEPE
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Sur-Sur para el intercambio de conocimientos y el aprendizaje entre 
pares, que también contribuye a la transferencia de conocimientos  
y experiencias entre ciudades y países.

La metodología incluye cuatro pasos;
• Preparar el Smart Sustainable City Profile (perfil de ciudad 

inteligente sostenible) basado en los KPI
• Facilitar el desarrollo del plan de acción de la ciudad
• Apoyar la preparación de al menos dos conceptos prioritarios para 

el proyecto, seleccionándolos de la lista, para presentarlos a los 
inversores

• Apoyar la organización de seminarios nacionales y locales para 
identificar a los inversores interesados y seguir explorando 
opciones de financiación innovadoras para los proyectos

El proyecto contó con la participación de las siguientes partes 
interesadas nacionales, con las siguientes funciones: 
• Gobiernos municipales y/o nacionales, que establecen un grupo 

de trabajo en la ciudad para recoger datos que darán forma a los 
91 KPI y ayudarán a crear la lista de ideas del proyecto

• Oficinas nacionales y locales de estadística, que forman parte del 
grupo de trabajo y proporcionan datos para dar forma a los KPI

• El Ministerio de Economía y/o el departamento municipal que 
trabaja con los inversores, que apoya el trabajo de la ciudad en el 
desarrollo de propuestas de inversión y la captación de inversores 
potenciales de instituciones financieras internacionales, sociedades 
de capital riesgo, etc.

 
Este proyecto es innovador en el sentido de que los KPI están en 
consonancia con los indicadores de los ODS. Como resultado,  
su aplicación permite a las ciudades localizar los ODS y evaluar los 
avances en su consecución a nivel local. Además, la evaluación del 
rendimiento de las ciudades identifica proyectos prioritarios y los 
vincula a la financiación innovadora. En este contexto, se proponen 
las asociaciones público-privadas como una de las herramientas para 
fomentar el desarrollo urbano sostenible (junto con la mejora de la 
legislación, etc.). Por último, el programa promueve la participación 

y la implicación activa de los residentes y las principales partes 
interesadas en el proceso de evaluación.

Los gobiernos locales son capaces de evaluar sus puntos fuertes 
y débiles reforzando la capacidad de las autoridades locales para 
evaluar el rendimiento de la ciudad. Al medirla frente a los KPI, es más 
fácil reconocer cuáles son las áreas más críticas o que tienen buen 
rendimiento. Los resultados se incorporan a los planes de acción 
de la ciudad y los documentos de planificación, lo que garantiza la 
sostenibilidad a largo plazo del proceso.

La aplicación de un enfoque normalizado basado en la evaluación 
de los KPI para ciudades inteligentes sostenibles crea oportunidades 
futuras de comparativa y referencia dentro de la región de la CEPE.  
Por lo tanto, puede servir de hoja de ruta para llevar a cabo 
evaluaciones comparativas en proyectos en otras regiones. El enfoque 
se puso a prueba inicialmente en dos ciudades, Goris (Armenia2) 

y Voznesensk (Ucrania3). En Voznesensk, la evaluación de los KPI se 
utilizó para desarrollar y adoptar una estrategia de desarrollo urbano 
hasta 2027 e implementar proyectos de inversión en salud pública, 
transporte urbano, eficiencia energética y otras áreas.

Contacto:
Nombre: Gulnara Roll
Cargo: Secretaria del Comité de Desarrollo Urbano, Vivienda  
y Ordenación Territorial
Organización: Comisión Económica para Europa de las Naciones 
Unidas (CEPE)
Correo electrónico: gulnara.roll@un.org

2 Comisión Económica para Europa, Smart Sustainable City Profile: Goris, 

Armenia, ECE/HBP/192 

3 Comisión Económica para Europa, Smart Sustainable City Profile: Voznesensk, 

Ukraine, ECE/HBP/199 

TÍTULO DEL PROYECTO: Ciudades inteligentes sostenibles para la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible y la Nueva Agenda Urbana 

en la región de la CEPE

PAÍSES/REGIONES: Belarús, Georgia, Kazajstán, Kirguistán, Montenegro

CASO PRESENTADO POR: Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE) 

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 3.6, 3.9, 6.1, 6.2, 6.3, 9.1, 9.4, 11.1, 11.3, 11.5, 11.7, 11.a, 11.c, 13.1, 13.2, 13.3

RESPALDADO POR: Cuenta de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 12.º tramo

ENTIDADES EJECUTANTES: CEPE, Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat)

ESTADO DEL PROYECTO: En curso

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2020-2023

URL DE LA ACCIÓN: https://bit.ly/32nvhDn

280

mailto:gulnara.roll%40un.org
https://bit.ly/32nvhDn


PRODUCCIÓN 
Y CONSUMO 
RESPONSABLES

ALIANZAS PARA 
LOGRAR LOS 
OBJETIVOS

Reto
Con un rápido crecimiento en las economías y sociedades, la mayoría de los países en desarrollo se enfrentan 
a retos comunes en el tratamiento de residuos, como los residuos sólidos municipales, los lodos, los residuos 
peligrosos, las cenizas finas y las escorias. Los residuos industriales y municipales han causado una gran 
contaminación, afectando al medio ambiente y a la salud humana.

Los residuos son un problema creciente para todos los países en desarrollo. Viet Nam produce cada año más 
de 15 millones de toneladas de residuos de diversas fuentes. El aprovechamiento, el reciclaje, la recogida, el 
tratamiento y la eliminación de los residuos pueden suponer un riesgo importante para el medio ambiente. 
Algunos Gobiernos han aplicado políticas para fomentar el reciclaje, pero la mayoría no tienen la capacidad 
de desarrollar tecnologías de aprovechamiento de residuos. Tanto Viet Nam como Tailandia tienen un acceso 
limitado a tecnologías avanzadas de aprovechamiento de residuos en todo el país.

En busca de una solución 
Con una alta temperatura de quema, los hornos de cemento, que se utilizan para producir clínker de cemento, 
también son adecuados para el aprovechamiento de una amplia gama de residuos de forma eficiente.  
En China, los residuos se han estado coprocesando con hornos de cemento para sustituir los combustibles 
fósiles y algunas materias primas. El coprocesamiento de residuos puede disminuir las emisiones de dióxido de 
carbono y otros contaminantes, recuperar energía y contribuir al ahorro de costes a largo plazo en las cementeras.

El Centro Internacional para la Promoción de la Tecnología de los Materiales (ICM) y la Academia China de 
los Materiales de Construcción (CBMA) se asociaron con el Instituto de Materiales de Construcción de Viet 
Nam (VIBM) y la empresa Siam Cement Public Company (SCG) en Tailandia para fomentar el aprovechamiento 
de residuos, el ahorro energético y la reducción de emisiones en el sector de los materiales de construcción 
mediante la investigación y el desarrollo conjuntos, la transferencia de tecnología y el desarrollo de capacidades. 
El proyecto también busca reducir los riesgos para la salud humana y el medio ambiente derivados de los 
residuos.

La iniciativa utilizó la siguiente metodología para promover la cooperación Sur-Sur:
• Intercambio técnico: Se organizaron tres seminarios sobre tecnología de tratamiento de residuos en el sector 

de los materiales de construcción, durante los cuales varios expertos de China presentaron tecnología de 
última generación para el coprocesamiento.

• Desarrollo de capacidades: Se realizaron tres cursos de formación y visitas in situ para Viet Nam y Tailandia al 
laboratorio State Key Lab of Green Building Materials en Beijing, a la cementera Tai’an Zhonglian Cement Plant 
en la provincia de Shandong y a la empresa Zhuozhou Building Materials Company, perteneciente al grupo 
Beijing New Building Material Group, en la provincia de Hebei. Las actividades se centraron en la tecnología 
de pruebas y en la producción de cemento más limpio y materiales de construcción ecológicos.

• Orientación técnica: Los expertos del ICM ofrecieron orientación técnica para una mejora de la eficiencia 
energética en una línea de producción de cemento para la empresa Viet Nam Cement Industry Corporation.

• Sensibilización: En Viet Nam, se celebró un seminario para fomentar el aprovechamiento de residuos en 
los materiales de construcción compartiendo tecnologías avanzadas de aprovechamiento de residuos  
y experiencias. Se invitó a ocho expertos de China a dar conferencias y a compartir sus experiencias.  
En el seminario se encontraban participantes del Departamento de Materiales de Construcción del Ministerio 

Aprovechamiento integral de residuos  
y desarrollo sostenible en el sector de los 
materiales de construcción para países 
asiáticos a lo largo de la Franja y la Ruta
Fomento del aprovechamiento de residuos, el ahorro energético y la reducción  
de emisiones en el sector de los materiales de construcción
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de Construcción de Viet Nam y el VIBM. Su participación en este 
evento será útil para formular políticas de desarrollo sostenible 
para el sector de los materiales de construcción. 

 
Hasta el momento, el Proyecto ha logrado avances considerables y ha 
obtenido los siguientes resultados clave:
•    Aproximadamente 820  participantes vietnamitas del sector 

de los materiales de construcción tienen acceso a información 
técnica sobre el aprovechamiento de residuos. 

•    Aproximadamente 560  investigadores, ingenieros y gerentes 
tailandeses del sector de los materiales de construcción 
dominaron la tecnología relacionada con el aprovechamiento 
de residuos y la producción más limpia de materiales de 
construcción, lo que mejorará la innovación y las capacidades 
de investigación.

• Se firmaron dos memorandos de entendimiento para la futura 
cooperación en materia de sostenibilidad con el VIBM y SCG de 
Tailandia. Estos acuerdos promoverán una cooperación Sur-Sur 
más exhaustiva y más amplia a largo plazo. Se llevarán a cabo 
conjuntamente más proyectos de investigación y desarrollo sobre 
cemento, hormigón, materiales refractarios y algunos nuevos 
materiales. También se construirá un laboratorio para probar 
materiales de construcción. Además, el ICM tratará de ofrecer más 
formación técnica a ingenieros de países en desarrollo.

• Este proyecto proporciona asistencia técnica y en materia de 
políticas al Gobierno de Viet Nam para formular políticas de 

desarrollo sostenible y normas para el sector de los materiales de 
construcción en su próximo plan a 10 años. Una vez aplicadas, 
estas políticas y normas mejorarán significativamente el medio 
ambiente y la salud de decenas de miles de vietnamitas.

 
Los países beneficiarios han mostrado un gran interés por una mayor 
cooperación con el ICM y la CBMA. El ICM, varias organizaciones y los 
Gobiernos de Viet Nam y Tailandia están entablando conversaciones para 
ampliar la cooperación en el marco de esta iniciativa de intercambio de 
conocimientos y aprendizaje a fin de seguir integrando la cooperación 
Sur-Sur y triangular en los países a lo largo de la Franja y la Ruta.

Las metodologías del proyecto podrían replicarse en el sector de los 
materiales de construcción de cualquier país en desarrollo y adaptarse 
a otras cuestiones de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Contacto:
Nombre: Dr. Juan Li
Cargo: Subdirectora 
Organización: Centro Internacional para la Promoción de la Tecno-
logía de los Materiales (ICM) / Academia China de los Materiales de 
Construcción (CBMA)
Correo electrónico: lijuan@cbmamail.com.cn, lijuan_cbma@qq.com 
WeChat: lijuan273838

TÍTULO DEL PROYECTO: Aprovechamiento integral de residuos y desarrollo sostenible en el sector de los materiales de construcción 

para países asiáticos a lo largo de la Franja y la Ruta

PAÍSES/REGIONES: China, Tailandia, Viet Nam

CASO PRESENTADO POR: Centro Internacional de Intercambios Económicos y Técnicos de China

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 12.4, 17.9

RESPALDADO POR: Proyecto del Centro Chino de Desarrollo Sur-Sur

ENTIDADES EJECUTANTES: Centro Internacional para la Promoción de la Tecnología de los Materiales (ICM) / Academia China de los 

Materiales de Construcción (CBMA)

ESTADO DEL PROYECTO: Finalizado

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: Octubre de 2017 - Diciembre de 2018

URL DE LA ACCIÓN: www.cbma.com.cn (en chino)
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La producción agrícola, en particular la producción familiar, es crucial para la seguridad alimentaria y nutricional 
y el bienestar de la población de Mozambique. Aunque el potencial productivo es grande, los sistemas actuales 
no satisfacen las necesidades. El plan estratégico del Estado para la reducción de la pobreza prioriza el acceso 
creciente a factores de producción, especialmente para las mujeres, y destaca la disponibilidad de tecnologías 
adecuadas.

Al mismo tiempo, la escasa comercialización de los productos agrícolas es un desincentivo para intensificar 
la producción, lo que limita el crecimiento de los ingresos de los hogares. Para mejorar el acceso al mercado, 
es necesario mejorar la infraestructura de red y la manipulación, el almacenamiento, la conservación 
y la transformación posteriores a la cosecha.

En busca de una solución
Para hacer frente a estos desafíos, el proyecto "Gorongosa Café" tiene como objetivo mitigar los efectos de 
la deforestación y el cambio climático, promover las agroempresas y aumentar los ingresos y la seguridad 
alimentaria de las familias rurales de la región. El proyecto se basa en un acuerdo entre el Parque Nacional de 
Gorongosa y las comunidades locales para reservar 1.000 ha para cultivar café arábica de alta calidad a la sombra. 
Esto se traduciría en más de 5.000 ha de bosque tropical protegido y restaurado y medios de vida sostenibles 
para más de 2.500 familias. También garantizaría la protección de 40.000 ha de tierras de parques nacionales.

Los objetivos del proyecto son:
• definir y mejorar la sostenibilidad ambiental del sistema de producción de café (Coffea arabica) mediante 

el uso de técnicas que incluyen el cultivo a la sombra, el cultivo intercalado y el uso racional de los recursos 
hídricos y fertilizantes;

• analizar la resiliencia del material vegetal en el contexto del cambio climático en la región y seleccionar 
genotipos élite mejor adaptados a las condiciones regionales;

• evaluar la posibilidad de introducir café robusta (Coffea canephora cv; Conilon), cuya planta es generalmente 
más tolerante a temperaturas más altas que el café arábica, teniendo en cuenta el futuro calentamiento 
global;

• formar a las diferentes partes interesadas (agricultores y sus asociaciones, técnicos, comerciantes, estudiantes, 
investigadores y profesores) a lo largo de toda la cadena de valor del café.

 
Mediante la formación de recursos humanos (agricultores, agentes de extensión, técnicos, estudiantes  
e investigadores) en la producción, la tecnología y la investigación científica, el proyecto está:

• mejorando los sistemas actuales de producción de café introduciendo u optimizando las prácticas de 
cultivo, en particular con respecto a los recursos hídricos y la fertilización, así como seleccionando cultivares 
alternativos (Arábica) y/o complementarias (Robusta);

• elaborando un manual sobre buenas prácticas en la gestión de cultivos, centrándose en aspectos 
determinantes como los procedimientos para el mantenimiento de las plantas a lo largo del año, la cosecha, 
la transformación y el almacenamiento de café a nivel local;

Producción sostenible de café en el Parque 
Nacional de Gorongosa

De Moçambique, com amor [De Mozambique, con amor]

© Gorongosa Coffee
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• adaptando un sistema de certificación de calidad y publicitando la 
marca Gorongosa Café, de acuerdo con las normas internacionales 
de control de calidad.

 
Cada socio desempeña un papel importante. 

El Laboratorio de Interacciones entre Plantas y Medio Ambiente  
y de la Biodiversidad de la Escuela de Agricultura de la Universidad 
de Lisboa, Portugal, tiene una larga trayectoria en la investigación del 
café y en la colaboración con instituciones de Mozambique y Brasil en 
los campos de la enseñanza, la formación avanzada y la investigación. 
Estas colaboraciones se centran en el análisis y la selección de 
material genético en el contexto del cambio climático, así como en 
los programas de conservación de la biodiversidad.

La Universidad Federal de Espírito Santo, Brasil, tiene experiencia 
científica y ofrece capacitación en recursos humanos, centrándose 
en la gestión de cultivos y la mejora de las plantas. Como tiene 
una larga trayectoria en investigación, enseñanza y extensión en el 
campo del cultivo del café, podrá contribuir de una manera muy 
práctica, orientando la gestión de cultivos (plantación, fertilización, 
poda, cosecha y otros aspectos) y ofreciendo formación de recursos 
humanos en Mozambique.

El Parque Nacional de Gorongosa, en Mozambique, promueve 
el proyecto y tiene una experiencia significativa en la realización 
de cursos de corta duración sobre biodiversidad. Tres miembros 
del equipo del Parque participarán directamente en el apoyo y la 
supervisión de las actividades de este proyecto.

El Instituto Camões, la Agencia Brasileña de Cooperación,  
la Universidad de Lisboa, la Universidad Federal de Espírito Santo  
y el Parque Nacional de Gorongosa brindaron apoyo financiero.

El cien por cien de los beneficios del proyecto se destina a financiar 
proyectos de conservación y desarrollo humano en y alrededor del 
Parque Nacional de Gorongosa. En este caso, la cooperación triangular 
permite una intervención estructurada a mayor escala. Ofrece 

una forma de diversificar las asociaciones con diferentes actores 
del desarrollo, como las universidades y los donantes tradicionales  
y emergentes de las organizaciones de la sociedad civil, sobre la base 
de sus ventajas comparativas y su valor añadido. El proyecto también 
forja alianzas que van más allá del enfoque tradicional Norte-Sur.

Este proyecto podría tener un efecto multiplicador. Crea 
sinergias con otros organismos de cooperación y sirve como 
una herramienta importante para compartir y aprovechar los 
recursos y los conocimientos especializados. También ofrece 
un ejercicio de aprendizaje mutuo, con beneficios significativos 
para todas las partes implicadas.

Con su enfoque específico para cada contexto y sus soluciones 
personalizadas, el proyecto sirve como ejemplo de la ampliación 
de los proyectos de éxito y la apropiación. El país anfitrión se ha 
beneficiado de y ha reconocido el valor añadido que cada uno de sus 
socios de cooperación triangular ha aportado.

El proyecto gira en torno al Parque Nacional de Gorongosa, y todas 
las actividades se llevan a cabo dentro de su lógica de intervención, 
garantizando una mayor apropiación y liderazgo, lo que, a su 
vez, aumenta el impacto y la sostenibilidad. También ha allanado  
el camino para las asociaciones entre países e instituciones 
académicas de Europa y Sudamérica que comparten vínculos 
culturales y lingüísticos. Por último, el proyecto busca satisfacer las 
demandas del país anfitrión y ampliar las iniciativas de cooperación 
para el desarrollo mediante la asociación con Estados que tienen 
ventajas en materia de experiencia, tecnología y conocimientos 
técnicos.

Contacto:
Nombre: Nuno Vaz
Cargo: Experto
Organización: Camões - Instituto de Cooperación y de la Lengua  
(Ministerio de Asuntos Exteriores, Portugal)
Correo electrónico: nuno.vaz@camoes.mne.pt 

TÍTULO DEL PROYECTO: Producción sostenible de café en el Parque Nacional de Gorongosa

PAÍSES/REGIONES: Brasil, Mozambique, Portugal 

CASO PRESENTADO POR: Ministerio de Tierras, Medio Ambiente y Desarrollo Rural (Gobierno de Mozambique); Parque Nacional de 

Gorongosa (Gobierno de Mozambique)

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 1.2, 5.a, 12.2, 12.8, 12.a, 13.1, 13.3, 13.b, 17.6, 17.9

RESPALDADO POR: Escuela de Agricultura, Universidad de Lisboa (Portugal); Universidad Federal de Espírito Santo (Brasil); Parque 

Nacional de Gorongosa (Gobierno de Mozambique); Ministerio de Tierras, Medio Ambiente y Desarrollo Rural (Gobierno de Mozambique); 

Camões - Instituto de Cooperación y de la Lengua [Organismo de Desarrollo, Ministerio de Asuntos Exteriores (Portugal)], Agencia 

Brasileña de Cooperación (Agencia de Desarrollo, Ministerio de Asuntos Exteriores, Brasil)

ENTIDADES EJECUTANTES: Escuela de Agricultura, Universidad de Lisboa (Portugal); Universidad Federal de Espírito Santo (Brasil); 

Parque Nacional de Gorongosa (Gobierno de Mozambique); Ministerio de Tierras, Medio Ambiente y Desarrollo Rural (Gobierno de 

Mozambique)

ESTADO DEL PROYECTO: En curso

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2018-2022

URL DE LA ACCIÓN: https://bit.ly/2D2rUck
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La economía de Namibia depende en gran medida de la minería y la brecha de desarrollo entre regiones 
es notablemente alta. El Plan Nacional de Desarrollo lanzado por el Gobierno en 2017 define el turismo  
y la ganadería como dos de los principales sectores que pueden ayudar a diversificar las fuentes de ingresos  
y reducir la alta dependencia de un número limitado de actividades económicas en las regiones subdesarrolladas. 
La región de Otjozondu tiene una baja densidad de población y una vida silvestre diversa, y la mayoría de la 
población local vive de la cría de ovinos. La región también es el destino para decenas de miles de turistas que la 
visitan anualmente para observar los guepardos. Sin embargo, en esta ubicación remota, los guepardos atacan 
el ganado y son asesinados por personas locales que tratan de mantener su sustento.

En busca de una solución
En el marco de la asociación entre el Organismo Turco de Cooperación y Coordinación (TIKA) y el Cheetah 
Conservation Fund (Fondo para la Conservación del Guepardo) de Namibia, se pusieron en marcha un programa 
de apoyo a la protección de la vida silvestre, el desarrollo económico rural sostenible y el ecoturismo en la región 
rural Otjozondu de Namibia con el fin de mejorar los medios de vida en las comunidades locales. Se construyó 
una fábrica de quesos y yogur, y se llevó a cabo formación sobre la transformación de la leche y los productos 
lácteos. Se contribuyó a varias metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El objetivo del proyecto era 
fortalecer el uso efectivo de los recursos naturales (meta 12.2), aumentar la productividad en la producción  
y la armonización con la vida natural (meta 8.4), apoyar el turismo que fomenta el empleo mediante la creación 
de productos locales (meta 8.9), garantizar sistemas de producción sostenible de alimentos (meta 2.4), mejorar 
la capacidad de producción agrícola (meta 2.a), poner fin a la pobreza (meta 1.a) y detener la pérdida de 
biodiversidad preservando el hábitat natural (meta 15.5).

El proyecto del Centro de Conservación del Guepardo para construir una fábrica de quesos y yogur forma parte 
del programa de apoyo a largo plazo. Este proyecto tiene como objetivo promover el desarrollo en la región 
de Otjozondu con la cooperación de los actores locales y de acuerdo con los objetivos nacionales. Ha dotado 
a la región de conocimientos e infraestructura para la producción de quesos y yogur. El proyecto es sostenible 
porque genera ingresos y es propiedad de la comunidad local.

Dado que las necesidades de las partes interesadas locales se ajustan al Plan Nacional de Desarrollo del Estado, 
el proyecto se financió plenamente con una subvención que cubre los gastos de formación, equipamiento 
y logística. El Cheetah Conservation Fund ha asumido el papel de instructor y asegura que las actividades 
generadoras de ingresos del proyecto estén relacionadas con la protección de la vida silvestre.

En el marco del proyecto del Cheetah Conservation Fund, TIKA apoyó la construcción e instalación de una 
fábrica de quesos y yogur para utilizar la leche de cabra de origen local. Con una capacidad de procesamiento 
de 300 litros por día, la fábrica cuenta con una explotación lechera totalmente equipada con una unidad de 
pasteurización y estandarización, una unidad de queso blanco, unidad de yogur y unidades auxiliares, que 
fueron adquiridas a Turquía. Además, se facilitaron 12.000 envases para queso y yogur para el primer lote de 
productos. Expertos turcos también ofrecieron sesiones de formación para productores locales y miembros 
del Cheetah Conservation Fund. Como resultado, se ha incrementado la capacidad de procesamiento de leche 
para mejorar la cadena de valor (metas 8.4, 12.2 y 2.a de los Objetivos de Desarrollo Sostenible), se ha apoyado 
el empleo (meta 8.9) y se ha fomentado la producción de alimentos (meta 2.4). Estas actividades ayudarán 

Proyecto para la instalación de una fábrica 
de productos lácteos del Centro para la 
Conservación del Guepardo de Namibia

Aumento de la producción y el turismo basados en la naturaleza con la participación 
de la comunidad

© TIKA
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a reducir la pobreza reduciendo las disparidades regionales 
de desarrollo (meta  1.a); a diversificar los ingresos en la región  
y establecer instalaciones adecuadas; a asegurar un equilibrio 
entre la vida natural y la producción local (metas  2.a y 8.4); 
y a apoyar las iniciativas locales encaminadas a proteger la 
biodiversidad (meta  15.5). Utilizando técnicas modernas de 
producción, es posible proteger la biodiversidad y limitar la caza 
de depredadores salvajes, como los guepardos, que son una de las 
mayores amenazas para la cría de ovinos.

El proyecto, que se desarrolló sobre la base de la experiencia de 
Turquía en la producción de leche, puede replicarse en todas las 

regiones en desarrollo. La experiencia de Turquía en el ámbito 
de la transformación de la leche puede utilizarse como base de la 
cooperación para el desarrollo con todas las partes correspondientes 
y en el entorno natural pertinente.

Contacto:
Nombre: Departamento de Desarrollo de Estrategia
Organización: Organismo Turco de Cooperación y Coordinación (TIKA)
Correo electrónico: sgdb@tika.gov.tr
Teléfono: +90 312 939 70 00

TÍTULO DEL PROYECTO: Proyecto para la instalación de una fábrica de productos lácteos del Centro para la Conservación del Guepardo 

de Namibia

PAÍSES/REGIONES: Namibia, Turquía

CASO PRESENTADO POR: Organismo Turco de Cooperación y Coordinación (TIKA)

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 1.a, 2.a, 2.4, 8.4, 8.9, 12.2, 15.5

RESPALDADO POR: TIKA

ENTIDADES EJECUTANTES: TIKA, Cheetah Conservation Fund

ESTADO DEL PROYECTO: Finalizado

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2019

URL DE LA ACCIÓN: https://bit.ly/34tr3g6
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El Caribe ha experimentado cambios climáticos en las últimas décadas, y estudios recientes proyectan que 
estos cambios continuarán en el futuro. Un estudio estima que las temperaturas anuales medias en el Caribe 
aumentarán entre 1 °C y 5 °C en la década de 2080. Se prevé que el calentamiento sea mayor en los territorios 
del noroeste del Caribe (Cuba, la República Dominicana, Haití y Jamaica).

Se pronostica que estos cambios en las condiciones climáticas de la región afecten negativamente a una serie 
de recursos y sectores económicos principales, incluidos los recursos de agua dulce y los sistemas agrícolas.

En busca de una solución
Las comunidades de Jamaica consideraron la acuaponía como una posible solución para abordar estas 
cuestiones. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura:

La acuaponía es la integración de la acuicultura en recirculación y la hidroponía en un solo sistema de 
producción. En una unidad de acuaponía, el agua del tanque para peces circula por los filtros, luego por los 
lechos de cultivo de plantas y finalmente vuelve al tanque para peces. En los filtros, los desechos de los peces 
se eliminan del agua, primero utilizando un filtro mecánico que elimina los residuos sólidos y luego a través 
de un biofiltro que trata los residuos disueltos. El biofiltro ofrece un lugar para que las bacterias conviertan el 
amoniaco, que es tóxico para los peces, en nitrato, un nutriente más accesible para las plantas. Este proceso 
se llama nitrificación. A medida que el agua (con nitrato y otros nutrientes) viaja por los lechos de cultivo de 
plantas, estas últimas absorben estos nutrientes y, por último, el agua vuelve al tanque para peces purificado. 
Este proceso permite que los peces, las plantas y las bacterias prosperen simbióticamente y trabajen juntos 
para crear un ambiente de crecimiento saludable para todos, siempre y cuando el sistema esté debidamente 
equilibrado.1

 
Como tal, esta tecnología inteligente podría abordar los desafíos relacionados con el clima que afectan a la 
producción y la seguridad de los alimentos, dadas las ventajas de la conservación del suelo, el reciclaje del agua 
y el suministro de nutrientes orgánicos de los peces a las plantas.

Con el apoyo del Programa de Pequeñas Subvenciones del FMAM, administrado por el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, Jamaica participó en un intercambio Sur-Sur para aprender de experiencias prácticas 
en la acuaponía sostenible a una escala pequeña y comercial en México. Esta iniciativa planteó directamente 
cómo los agricultores de Jamaica podrían adaptar la tecnología con el fin de mejorar la adaptación al cambio 
climático en relación con las extremas sequías y las lluvias. También serviría para diversificar los ingresos  
y mejorar la productividad agrícola en su conjunto.

Las discusiones, las presentaciones y los viajes de estudio se centraron en obtener información sobre las 
asociaciones que las comunidades necesitan para garantizar la sostenibilidad. Los participantes también 
aprendieron sobre los procesos implicados en la creación y el mantenimiento de una granja de acuaponía 
viable y cómo las comunidades pueden beneficiarse de los diferentes productos. En particular, aprendieron 
sobre el papel del Gobierno en la formulación de las políticas necesarias y el papel del sector académico en 
la investigación. La experiencia se vio enriquecida gracias a los intercambios con las granjas de acuaponía de 

1  Documento Técnico de Pesca y Acuicultura de la FAO No. 589 

Agricultura sostenible y seguridad alimentaria 
mediante la tecnología de la acuaponía

Abordar los desafíos de la producción de alimentos al tiempo que se aprovechan los 
beneficios ambientales de la acuaponía

© PPS FMAM
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Bofish Aquaponic, la Universidad Nacional Autónoma de México 
y consultas con miembros de la comunidad y organizaciones no 
gubernamentales (ONG) locales. 

Las buenas prácticas e innovaciones implementadas por Bofish 
han dado lugar a un crecimiento significativo y una expansión 
para el negocio. Algunas de estas innovaciones incluyen el uso 
de agua salada para aumentar la producción y la seguridad 
alimentaria, así como la integración de la tecnología biofloc 
con la acuaponía para crear una acuicultura más sostenible  
a través de una mayor eficiencia, producción y control ambiental. 
Además, la Universidad demostró que el róbalo blanco, la palometa 
blanca, el pargo amarillo, el pulpo y el camarón podían criarse como 
componente acuícola para el consumo del mercado. También se 
sugirió que se podrían producir algas y plancton para alimentar a los 
peces y camarones en el estadío larvario.

Tras la misión, la Universidad y Bofish acordaron apoyar los esfuerzos 
realizados en Jamaica, en el marco del Programa de Pequeñas 
Subvenciones del FMAM, a fin de mejorar y ampliar la tecnología de 
la acuaponía y guiar el desarrollo de las políticas agrícolas. 

Desde el intercambio, la fundación Environmental Health Foundation 
(EHF) de Jamaica ha establecido cuatro sistemas de acuaponía de 
pequeña escala en la parroquia rural de Clarendon. EHF es una de las 
principales ONG del país y desempeña un papel clave en la mejora 
de la salud, el medio ambiente y el sistema educativo. Durante 
más de 26 años, la Fundación ha gestionado más de 40 proyectos 
importantes en Jamaica, con resultados significativos en beneficio de 
los niños y los grupos y las comunidades vulnerables. 

EarthStrong es una ONG dirigida por mujeres que estableció el 
primer sistema de acuaponía comercial en Jamaica. El diseño y la 
construcción mitigan los desastres y fomentan el agroturismo. Las 
instalaciones están dotadas de almacenamiento en frío para reducir 
los desechos de las cosechas, lo que contribuye a la seguridad 

alimentaria. Además, las instalaciones funcionan exclusivamente con 
energía solar. El sistema requiere hasta un cuarto de acre de terreno  
y tiene el potencial de producir al año más de 119.000 lechugas  
y otras hortalizas de hoja.

Hasta la fecha, ambos grupos han establecido alianzas con diversos 
organismos gubernamentales, entre ellos la Autoridad Rural de 
Desarrollo Agrícola, la Sociedad Agrícola de Jamaica y la Escuela de 
Agricultura, Ciencia y Educación (CASE). Estas asociaciones ayudarán 
a proporcionar una supervisión y apoyo técnico continuos a los 
agricultores. 

Hay un equipo creciente de profesionales y personas de influencia 
en el ámbito de la acuaponía que están desarrollando políticas que 
permitirán al Gobierno apoyar a los agricultores en la adaptación y la 
aplicación de la tecnología de la acuaponía. Los proyectos tanto de 
la EHF como de EarthStrong son actualmente sitios de demostración. 
Están trabajando en un manual y una ficha técnica para ayudar  
a los beneficiarios, en particular a las comunidades agrícolas locales 
que desean participar en la acuaponía. El manual será revisado por  
el equipo de México.

Contacto:
Nombre: Faradaine Forbes-Edwards 
Cargo: Gestora de Proyectos
Organización: Environmental Health Foundation
Correo electrónico: faradaineedwards@ehfjamaica.com;  
ehf@cwjamaica.com
Teléfono: +1 876-577-8829

Nombre: Karla Black
Cargo: Directora Ejecutiva
Organización: EarthStrong
Correo electrónico: karla1.black@gmail.com; earthstrong.ja@gmail.com
Teléfono: +1 876-546-0755

TÍTULO DEL PROYECTO: Fomento de la agricultura sostenible y la seguridad alimentaria mediante la tecnología de la acuaponía

PAÍSES/REGIONES: Jamaica, México

CASO PRESENTADO POR: Programa de Pequeñas Subvenciones del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 2.1, 2.4, 9.a, 12.2, 12.8, 12.a

RESPALDADO POR: Programa de Pequeñas Subvenciones del FMAM, PNUD

ENTIDADES EJECUTANTES: Environmental Health Foundation, Jamaica

ESTADO DEL PROYECTO: Finalizado (con ampliación en curso)

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2018-2019

URL DE LA ACCIÓN: No disponible
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PRODUCCIÓN 
Y CONSUMO 
RESPONSABLES

Reto
El arroz es un alimento básico en la mayor parte de América Latina y el Caribe y es una fuente principal de 
proteínas para el 20 por ciento más pobre de la población tropical, aportando más proteínas per cápita que las 
judías, la carne de vacuno o la leche. Aunque 23 países de la región producen 28 millones de toneladas de arroz 
anualmente, la demanda sigue siendo superior a la oferta. El arroz se cultiva en unas 7,2 millones de hectáreas en 
las Américas bajo diversas condiciones. La mayor parte del arroz cultivado en Centroamérica es de subsistencia. 

La productividad en América Latina y el Caribe es generalmente baja para los millones de personas que se ganan 
la vida cultivando arroz, y la producción de cultivos tiende a ser de riesgo alto debido a los limitados recursos,  
la variabilidad climática y el cambio climático, que está causando sequías más frecuentes, temperaturas más 
altas y una reducción de la disponibilidad del agua. Se necesitan soluciones para ayudar a mejorar la resiliencia 
de los sistemas de arroz al cambio climático, aumentar su productividad y competitividad y reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero.

En busca de una solución
El Sistema de Intensificación del Arroz (SIA) aborda varios desafíos clave que plantean los métodos de producción 
convencionales actuales en América Latina y el Caribe, incluidos la baja productividad, el alto uso de insumos 
(semillas, agua y agroquímicos) y la vulnerabilidad climática. El SIA utiliza un enfoque integrado que cambia la 
gestión de las plantas, el suelo, el agua y los nutrientes para mejorar la productividad y la resiliencia, reduciendo 
al mismo tiempo las emisiones de gases de efecto invernadero. Este enfoque aprovecha las innovaciones del 
sistema a nivel local y ayuda a reducir la vulnerabilidad de los productores de arroz a los impactos biofísicos  
y socioeconómicos del cambio climático.

Entre 2015 y 2019, el SIA se presentó en toda la extensión de las Américas por parte del Instituto Interamericano 
de Cooperación para la Agricultura (IICA) y sus socios, entre ellos, la Federación Nacional de Arroceros FEDEARROZ 
(Colombia), el Instituto de Investigación Agrícola (Chile), Nestlé y la Fundación DANAC (República Bolivariana 
de Venezuela), el Ministerio de Agricultura y el Instituto de Investigación Agrícola (Panamá), la Asociación 
para la Diversificación y el Desarrollo Agrícola Comunal (Nicaragua) y la Universidad Cornell. El objetivo era 
demostrar los principios de SIA en los campos de los propios productores, trabajando con ellos para adaptar las 
prácticas pertinentes a sus condiciones. También se han llevado a cabo sesiones de desarrollo de capacidades 
con investigadores, técnicos agrícolas y proveedores de servicios de asesoramiento en diferentes lugares para 
probar las variables que hacen que el SIA sea una innovación local, como la variedad de las semillas, el espaciado 
de las plantas y el uso de maquinaria. Además, el proyecto vinculó a las partes e instituciones interesadas en 
el marco de la Red del SIA de las Américas, que a continuación se conecta a otras redes regionales y a la red 
mundial establecida por el Centro Internacional de Recursos y Redes del SIA de la Universidad de Cornell, con el 
fin de acelerar la acción en la región mediante el uso de los conocimientos y las experiencias de otros.

La metodología agroecológica del SIA se basa en cuatro principios que se centran en la adaptación de la 
gestión de cultivos, agua, suelo y nutrientes. Estos principios permanecen intactos, independientemente de 
la ubicación o los métodos que los agricultores utilicen para cultivar arroz; sin embargo, las prácticas utilizadas 
para su aplicación pueden ajustarse a las condiciones y necesidades locales. 

Modelo de innovación para la agricultura 
sostenible con bajas emisiones de carbono en 
América: Sistema de Intensificación del Arroz

Contribución a la seguridad alimentaria, la competitividad y la resiliencia adaptando 
el SIA a los contextos locales

© IICA
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Los cuatro principios interrelacionados son:
• El establecimiento de planas saludables de manera cuidadosa  

y temprana;
• La reducción de la competencia entre plantas;
• La mejora de la fertilidad del suelo y de su biota añadiendo materia 

orgánica;
• La gestión eficiente del agua a través del riego intermitente, 

evitando el estrés hídrico y promoviendo condiciones aerobias en 
suelos no inundados.

 
El SIA es un trabajo en curso para los agricultores y agentes de 
extensión mientras desarrollan y ajustan el proceso a las condiciones 
locales. Las innovaciones son necesarias para optimizar el sistema 
en cada contexto local. Dado el alto coste y la escasez de mano 
de obra agrícola en América Latina y el Caribe, uno de los desafíos 
principales es la mecanización del SIA de una manera coherente 
con sus principios. Para superar este reto, el proyecto importó 
pequeña maquinaria desde Asia y, con la ayuda de agricultores  
y técnicos, la adaptó a las condiciones locales para apoyar el trasplante,  
el desherbado y la aireación del suelo.

A diferencia de la mayoría de las tecnologías agrícolas utilizadas 
actualmente, el SIA no se basa en insumos materiales. En cambio, 
implica principalmente cambios socioculturales en la gestión 
de cultivos, una intensificación del conocimiento y una nueva 
mentalidad para este sistema de bajos insumos. Como tal, el SIA 
requiere que los agricultores, técnicos y la comunidad científica se 
comprometan a trabajar juntos para identificar y ajustar las prácticas 
que generan los mejores resultados.

La sostenibilidad del sistema se ha asegurado a través de la formación 
continua de los productores, que cuenta con el apoyo del IICA y varias 
organizaciones asociadas. Se han llevado a cabo más de 30 cursos de 
formación, intercambios bilaterales, días de campo para agricultores 
y otros eventos para demostrar los beneficios y resultados del SIA.  
Se han celebrado dos talleres regionales y una tercera parte 

está prevista para 2020 con el fin de garantizar el intercambio de 
conocimientos entre los actores que trabajan con el SIA en la región. 
Además, cada año se celebra una serie de seminarios web para llegar a un 
público más amplio. Estas actividades han reforzado los conocimientos 
y las habilidades de más de 3.000 técnicos, productores y estudiantes.  
El proyecto también ha desarrollado manuales técnicos, folletos 
para productores y herramientas para apoyar el registro y el análisis  
de datos.

Usando el SIA, los agricultores han obtenido un aumento de 
hasta el 40 por ciento de los rendimientos y el 60 por ciento de 
la rentabilidad. Han ahorrado hasta un 90 por ciento en el uso de 
semillas y un 40 por ciento de agua. También han reducido el uso 
de agroquímicos. El sistema ha mostrado beneficios adicionales, 
como la disminución del encamado durante fuertes tormentas, 
una mayor resistencia a la sequía gracias a sistemas radiculares 
más grandes y más largos, y una menor concentración de metales 
pesados en las plantas y los granos. En el SIA se pueden incorporar 
variedades de arroz fortalecidas biológicamente para abordar 
problemas nutricionales.

Las prácticas del SIA se desarrollan para su aplicación en una gran 
variedad de arroces y otros sistemas de cultivo y se están aplicando en 
más de 60 países de todo el mundo. El principal medio de transferencia 
de la metodología —mediante la práctica y el intercambio de 
conocimientos entre los productores— permite replicarla de forma 
continua. Aunque esto tiende a que los avances sean más lentos 
por naturaleza, el IICA y sus socios están comprometidos a apoyar 
el proceso.

Contacto: 
Nombre: Kelly Witkowski
Cargo: Directora, Programa de Cambio Climático y Recursos Naturales
Organización: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agri-
cultura (IICA)
Correo electrónico: kelly.witkowski@iica.int

TÍTULO DEL PROYECTO: Modelo de innovación para la agricultura sostenible con bajas emisiones de carbono en América: Sistema de 

Intensificación del Arroz

PAÍSES/REGIONES: Chile, Colombia, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, Suriname, Venezuela (República Bolivariana de)

CASO PRESENTADO POR: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 12.2, 12a

RESPALDADO POR: IICA, FEDEARROZ (Colombia), Instituto de Investigación Agrícola (Chile), Nestlé y la Fundación DANAC (Venezuela), 

Ministerio de Agricultura y el Instituto de Investigación Agrícola (Panamá), Asociación para la Diversificación y el Desarrollo Agrícola 

Comunal (Nicaragua), Universidad Cornell

ENTIDADES EJECUTANTES: IICA, FEDEARROZ (Colombia), Instituto de Investigación Agrícola (Chile), Nestlé y la Fundación DANAC 

(Venezuela), Ministerio de Agricultura y el Instituto de Investigación Agrícola (Panamá), Asociación para la Diversificación y el Desarrollo 

Agrícola Comunal (Nicaragua), Universidad Cornell (Suriname)

ESTADO DEL PROYECTO: En curso

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2015-2020

URL DE LA ACCIÓN: https://bit.ly/3hxY7Hx (en español)
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ACCIÓN POR 
EL CLIMA

EDUCACIÓN 
DE CALIDAD

Reto
El cambio climático ha surgido como uno de los temas más importantes a los que se enfrenta la humanidad 
en el siglo XXI. El clima semiárido y árido de Asia Central probablemente experimentará una mayor aridez, 
afectando a la producción de alimentos y a los recursos hídricos. Se estima que los glaciares de Asia Central se 
han reducido en un 25 por ciento desde 1970, y se espera que desaparezca una cantidad igual para 2040.

Los cambios en los patrones climáticos ya son evidentes en los países del Cáucaso Meridional y de Europa 
Meridional y Oriental, donde están acompañados cada vez más de olas de calor y sequía graves. Los cambios 
en los patrones de precipitación y en los fenómenos meteorológicos extremos, como las lluvias intensas y las 
tormentas de granizo inusuales, también están vinculados al cambio climático.

Sigue existiendo una falta de educación y sensibilización entre el público en general en Europa Oriental, Asia 
Central y el Cáucaso Meridional en lo que respecta a los motores del cambio climático, sus impactos y sus 
estrategias de mitigación y adaptación. La mayor parte de la información disponible se escribe para científicos 
y responsables de la formulación de políticas más que para el público en general y para los jóvenes. Existe una 
necesidad imperiosa de cerrar la brecha entre el conocimiento científico y la sensibilización de la comunidad.

En busca de una solución
Para hacer frente a este desafío, el Gobierno de la Federación de Rusia apoyó el desarrollo y la ejecución,  
a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Rusia-PNUD, de un innovador programa de aprendizaje 
interactivo y un conjunto de herramientas sobre el cambio climático llamado Caja del clima. El objetivo del 
programa es contribuir a la mitigación y adaptación al cambio climático en Europa y la región de la Comunidad 
de Estados Independientes (CEI) fomentando la educación y la concienciación climáticas, los cambios en el 
comportamiento de los consumidores y un cambio hacia sociedades con bajas emisiones y resilientes.

Un equipo interdisciplinar de expertos rusos creó el conjunto de herramientas Caja del clima y el programa de 
estudios escolar, dirigidos a niños de 7 a 16 años. El conjunto de herramientas incluye un libro de texto ilustrado 
para estudiantes, tarjetas de juego "Climate Quiz" (prueba sobre el clima), un mapa de pared con los posibles 
efectos del cambio climático y un cartel con consejos sobre la reducción de la huella de carbono. La Caja del clima 
permite a los maestro de escuela compartir conocimientos actualizados sobre el cambio climático con sus alumnos 
e inspirar a los jóvenes a emprender acciones por el clima. El programa de estudios es flexible, con actividades 
grupales, proyectos y experimentos. También hay materiales que los estudiantes pueden utilizar individualmente. 
El conjunto de herramientas ha permitido a los maestros y jóvenes tomar el control de la educación sobre el 
cambio climático, participando interactivamente en la cuestión y aprendiendo mientras se diviertan.

Con el tiempo, la Caja del clima ha pasado de ser un conjunto de herramientas interactivas a un programa integral de 
educación sobre el clima que participa en las actividades de los ministerios de educación, las escuelas y la educación 
informal. Ha recibido un fuerte apoyo de las autoridades educativas nacionales de los países participantes. Los 
enfoques de educación climática pilotos de la Caja del clima son relevantes en el contexto de una reforma educativa 
más amplia que permita métodos de aprendizaje más abiertos, integrados, comprometidos y orientados al futuro. 
El programa tiene un excelente potencial de promoción y movilización de los jóvenes y apoya la cooperación 
transfronteriza y los intercambios entre instituciones educativas, docentes y alumnos. La fase actual del programa 
(2018-2020) se basa en actividades anteriores. El libro de texto y el programa de estudios de la Caja del clima se 
desarrollaron y probaron inicialmente en Rusia (2014-2015). A continuación, se adaptaron para tres países de Asia 
Central: Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán (2016-2017). La nueva fase del programa tiene como objetivo a cinco países 
asociados adicionales: Armenia, Belarús, Moldavia, Turkmenistán y Uzbekistán, que fueron seleccionados tras las 
negociaciones entre el Gobierno de la Federación de Rusia, el Centro Regional de Estambul del PNUD y las oficinas 
pertinentes del PNUD en el país.

El programa incluye tres componentes principales. El primero es replicar el conjunto de herramientas de la Caja 
del clima en los nuevos países asociados: Armenia, Belarús, Moldavia, Turkmenistán y Uzbekistán. El segundo 
consiste en apoyar y desarrollar capacidades para introducir la Caja del clima en el proceso educativo en los ocho 
países beneficiarios: Armenia, Belarús, Kazajstán, Kirguistán, Moldavia, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. El 
tercero es promover la concienciación y la defensa del cambio climático y mejorar la cooperación regional 
basada en la plataforma de la Caja del clima.

Caja del clima: proyecto de educación  
y concienciación sobre el cambio climático
Sensibilización acerca de los posibles efectos del cambio climático sobre la naturaleza 
y la humanidad con un conjunto de herramientas de aprendizaje interactivo

© Centro regional de 
Estambul del PNUD para 

Europa y la Comunidad de 
Estados Independientes
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En cada país, el programa ayuda a reunir a las escuelas, instituciones 
educativas formales e informales, organizaciones no gubernamentales 
y académicas, los organismos internacionales, ministerios nacionales 
de educación y ministerios encargados de cuestiones relacionadas 
con el cambio climático. Los expertos rusos, que pusieron a prueba 
la Caja del clima a en Rusia, han participado estrechamente en la 
ejecución de las actividades del programa liderando las sesiones 
de formación, ofreciendo asesoramiento técnico para localizar el 
conjunto de herramientas, facilitar las actividades internacionales 
como las conferencias de profesores y los concursos para jóvenes, 
y apoyando la comunicación y divulgación globales del programa.

Además del intercambio Norte-Sur de buenas prácticas y conocimientos, 
también existe un intercambio horizontal de experiencia y conocimientos 
entre los países participantes de la región CEI. Por ejemplo, representantes 
de los países piloto de Asia Central han codirigido cursos de formación  
y talleres sobre la Caja del clima en nuevos países objetivo, compartiendo 
sus casos de éxito y las lecciones aprendidas de sus homólogos. Expertos 
de Kazajistán y Kirguistán han ayudado a desarrollar una guía del 
usuario para la Caja del clima, un sistema de supervisión y evaluación 
y herramientas para el programa de la Caja del clima que se están 
utilizando en los nuevos países.

Además, los ocho países beneficiarios se han dotado para que 
continúen el proyecto, necesitando así menos apoyo a nivel regional. 
El equipo del Centro Regional de Estambul del PNUD ha organizado 
una serie de sesiones de trabajo para los directores de programas 
del PNUD en los países destinatarios a fin de debatir acerca de 
la sostenibilidad del programa. Ya existen ejemplos de éxito del 
desarrollo del programa. Se han establecido alianzas con los programas 
educativos nacionales y se han promovido otras iniciativas fuera del 
ámbito de las actividades financiadas a través del Fondo Fiduciario 
para el Desarrollo Rusia-PNUD. Todos los países han llevado a cabo 
actividades de seguimiento a nivel local. Estas incluyen sesiones 
adicionales de formación para profesores, reuniones con expertos 
educativos y colaboración con organizaciones no gubernamentales, 
sin la participación de expertos internacionales.

Además, en el marco del tercer componente, para promover la 
concienciación y la defensa del cambio climático y mejorar la 
cooperación regional basada en la plataforma de la Caja del clima,  
el programa está llevando a cabo una amplia difusión mundial 
y regional a través de tecnologías digitales, campañas de 
concienciación, plataformas regionales e internacionales de docentes, 
concursos de estudiantes, eventos de promoción y compromiso con 
las autoridades gubernamentales y otros asociados en la promoción 
y distribución de la Caja del clima.

Alentados por la Caja del clima, los alumnos de ocho países llevaron  
a cabo proyectos prácticos relacionados con el clima en sus escuelas  
y comunidades. Los mejores proyectos de cada país se presentaron en 

el primer concurso escolar internacional en dos categorías: la reducción 
de la huella de carbono, y el cambio climático y los recursos hídricos. 
Tres ganadores de cada uno de los siete países beneficiarios, tres de 
Rusia y dos del proyecto de conjunto de herramientas "Ecopolis" de la 
región de Moscú fueron seleccionados para participar en la ronda final 
del concurso internacional en Almaty (Kazajstán) en abril de 2019. Otros 
16 estudiantes prepararon carteles de sus proyectos para el evento. Los 
ocho ganadores tuvieron la oportunidad de viajar a un campamento 
internacional de verano temático en Rusia en junio de 2019.  
El campamento se centró en la eficiencia energética y la participación 
personal en la conservación de la naturaleza. También se presentó el 
programa educativo de la Caja del clima a 100 jóvenes de la región CEI 
que asistieron al campamento. 

Durante esta fase del programa se organizaron dos conferencias 
internacionales sobre educación climática para docentes y expertos 
en educación de los países participantes. La primera conferencia 
tuvo lugar en Yerevan, Armenia, en noviembre de 2018, con más 
de 55 participantes. La segunda conferencia se organizó en Almaty, 
Kazajstán, en abril de 2019 y dio la bienvenida a más de 80 participantes. 
Ambas conferencias fueron inauguradas por representantes de los 
Ministerios de Educación nacionales, misiones diplomáticas de la 
Federación de Rusia y representantes de las oficinas del PNUD en los 
países. Los participantes en la conferencia recomendaron un nuevo 
módulo de educativo sobre el clima para profesores que actualmente 
está desarrollando un equipo internacional de expertos en educación 
y el clima de los países participantes.

Hasta la fecha, el programa ha llegado a más de 50.000 estudiantes 
y 3.000 profesores en los 8 países beneficiarios y Rusia. Además, se 
autofinanciaron y desarrollaron ediciones especiales de conjuntos de 
herramientas localizados en la región autónoma Yamalo-Nenets y en 
la región de Moscú (Federación de Rusia). En 2020, Serbia se ha unido 
voluntariamente al programa y países de fuera de la región CEI ya 
han mostrado su interés en participar en las actividades de la Caja del 
clima. La Caja del clima está disponible en 13 idiomas, incluidos árabe, 
español, francés, inglés y ruso, así como en los idiomas nacionales de 
los países participantes. Se ha presentado en las Conferencias de las 
Naciones Unidas sobre el Clima en París, Bonn, Katowice y Madrid.

La escala geográfica del proyecto garantiza su replicabilidad.  
El conjunto de herramientas existente, que ya se ha traducido a varios 
idiomas, ayuda a extender esta buena práctica de forma más amplia. 

Contacto:
Nombre: Natalia Olofinskaya 
Cargo: Equipo de Reducción del Riesgo Climático y de Desastres
Organización: Centro Regional de Estambul del Programa de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
Correo electrónico: nataly.olofinskaya@undp.org
WhatsApp: +90 543 5323046

TÍTULO DEL PROYECTO: Proyecto de educación y concienciación sobre el cambio climático: la Caja del clima 

PAÍSES/REGIONES: Armenia, Belarús, Federación de Rusia, Kazajstán, Kirguistán, Moldavia, Serbia, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán 

CASO PRESENTADO POR: Gobierno de la Federación de Rusia

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 4.7, 4.c, 13.3

RESPALDADO POR: Fondo Fiduciario Rusia-PNUD (Gobierno de la Federación de Rusia)

ENTIDADES EJECUTANTES: Centro regional de Estambul del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para Europa  

y la Comunidad de Estados Independientes

ESTADO DEL PROYECTO: En curso

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2017-2020

URL DE LA ACCIÓN: https://bit.ly/2D6Jjkc y https://climate-box.com/ 
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ACCIÓN POR 
EL CLIMA

FIN DE LA 
POBREZA

HAMBRE 
CERO

SALUD  
Y BIENESTAR

ALIANZAS PARA 
LOGRAR LOS 
OBJETIVOSReto

El cambio climático tiene un impacto significativo en la productividad agrícola para los agricultores locales, 
especialmente para los pequeños agricultores de los países en desarrollo, quienes dependen en gran medida 
de los cultivos estacionales y son vulnerables a cambios climáticos rápidos e imprevisibles. En Camboya, los 
pequeños agricultores se enfrentan a más desafíos aún en cuanto a la calidad de los productos, los daños 
causados por plagas y enfermedades, y la tecnología de producción (especialmente la tecnología de fuera de 
temporada, la gestión de las semillas y la tecnología poscosecha). Además, la mitad de la producción comercial 
depende de los mercados extranjeros.

Los agricultores camboyanos podrían responder eficazmente a estos retos introduciendo tecnologías apropiadas 
y pertinentes, tales como invernaderos, fertilizantes orgánicos hechos a partir de residuos agrícolas, control de 
plagas, tecnología poscosecha y embalaje.

En busca de una solución
Con el fin de adoptar medidas urgentes para luchar contra el cambio climático y sus impactos, se inició el 
proyecto "Cooperación para el Desarrollo Tailandia-Camboya". Su objetivo es compartir las mejores prácticas 
en tecnología agrícola climáticamente inteligente de Tailandia para aumentar la productividad de frutas  
y hortalizas respetuosa con el medio ambiente en Camboya. El proyecto busca adaptar los sistemas agrícolas al 
cambio climático con un enfoque en la producción fuera de temporada de frutas en la provincia de Battambang 
y de hortalizas en la provincia de Siem Reap en Camboya.

Los objetivos del proyecto de tres años son aumentar la capacidad de las comunidades agrícolas para adaptarse 
a los impactos del cambio climático y fortalecer la cooperación mediante programas intensivos de desarrollo de 
capacidades en investigación y desarrollo en determinadas comunidades agrícolas. Los resultados del proyecto 
incluyen directrices sobre resiliencia y adaptación al cambio climático, desarrollo de capacidades para diversas 
partes interesadas y organismos competentes, parcelas de demostración en algunas provincias y una práctica 
estandarizada de adaptación al clima en Camboya.

Se están llevando a cabo visitas de estudio para recopilar y sintetizar datos sobre sistemas agrícolas tanto en 
Tailandia como en Camboya. Una vez recopiladas los datos adecuados, se organizan una serie de cursos de 
formación y talleres. Estos están diseñados para adaptarse al contexto de las prácticas agrícolas en Camboya, 
con miras a elaborar directrices nacionales para la adaptación al cambio climático.

Como resultado, los programas de desarrollo de capacidades se diseñan para todas las partes interesadas 
pertinentes, incluidos funcionarios gubernamentales, agricultores que utilizan la agricultura inteligente y jefes 
de comunidades agrícolas. Las partes interesadas también participan en la elaboración del plan de contenido  
y formación, así como en las actividades de formación de formadores y en la formación in situ de las 
comunidades objetivo en Camboya.

Además, se están creando parcelas de demostración en las provincias de Battambang y Siem Reap. Se envía 
a expertos para realizar encuestas, seleccionar explotaciones agrícolas y poner en marcha las parcelas de 
demostración para la producción de frutas y hortalizas. Junto con las partes interesadas de Camboya, los 
expertos tailandeses elaboran un plan operativo para las parcelas de demostración, supervisan su aplicación 

Tailandia: fomento de la resiliencia climática 
en las comunidades agrícolas de Camboya

Aumento de la productividad de los cultivos de frutas y hortalizas resilientes al clima 
en Camboya

© TICA

293



y sintetizan las lecciones aprendidas en la aplicación de directrices 
de adaptación al cambio climático. La utilización de estas directrices, 
las prácticas de adaptación climática y un sistema de seguimiento  
y evaluación se ampliarán a otras comunidades de Camboya.

La tecnología agrícola climáticamente inteligente para la producción 
de frutas y hortalizas, compartida por los expertos tailandeses, utiliza 
sistemas de riego con pequeños aspersores para ahorrar agua  
y mano de obra, lo que es bueno para las inversiones a largo plazo. 
Además, los expertos han aplicado un agente de control biológico, 
el nematodo entomopatógeno, para controlar insectos y plagas 
en cultivos orgánicos de hortalizas con el fin de mejorar la salud  
y la seguridad de una manera respetuosa con el medio ambiente. 
Tras la creación de parcelas de demostración e invernaderos en las 
comunidades objetivo, los agricultores camboyanos pudieron utilizar 
materiales locales para reducir los costes de la producción ecológica 
de hortalizas. Los expertos tailandeses también compartieron 
métodos poscosecha, de transformación y comercialización. Además, 
el proyecto ayuda a establecer sistemas de garantía participativa 
que permitan a los productos entrar en el mercado de las hortalizas 
ecológicas y venderlas en supermercados de Camboya.

Los funcionarios agrícolas locales han podido aplicar las buenas 
prácticas de tecnología agrícola climáticamente inteligente para 
árboles frutales y cultivos de hortalizas desarrolladas en el marco de 
este proyecto en otras comunidades de Camboya. Hay cinco parcelas 
de demostración para tres cultivos frutales en Battambang que se 
centran en mejorar la productividad y la producción de frutas fuera 
de temporada. Se establecieron veinticinco parcelas adicionales 
de ampliación: 6  arcelas para huertos de cítricos, 14 parcelas para 
huertos de mango y 5 parcelas para huertos de longán. Hay 7 parcelas 
de demostración para hortalizas y más de 30 parcelas de ampliación 
en total en Siem Reap y Battambang.

Como resultado del proyecto, las comunidades agrícolas de 
Camboya pudieron adoptar prácticas agrícolas resilientes al 
cambio climático. El proyecto contribuyó a fortalecer la resiliencia 
y a promover mecanismos para aumentar la capacidad de 
respuesta efectiva al cambio climático en Camboya, como se indica 

en el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 13. Las actividades 
mejoraron la cooperación para el desarrollo con el objetivo de 
aplicar programas y políticas para poner fin a la pobreza (ODS 1)  
y para proteger la salud de los agricultores y los consumidores (ODS 3). 
En el marco del proyecto, se duplicó la productividad, se redujeron 
los costes y se garantizó un sistema de producción sostenible de 
alimentos (ODS 2). Los resultados también mejoraron las asociaciones 
para el desarrollo sostenible compartiendo conocimientos y mejores 
prácticas desarrolladas en Tailandia con asociados (ODS 17).

Está previsto que el proyecto en curso en Camboya se finalice en 
2020. Los agricultores que utilizan la agricultura inteligente planean 
continuar la producción agrícola fuera de temporada en sus 
comunidades, de acuerdo con las directrices de adaptación al cambio 
climático. El éxito principal del proyecto es el sentido de apropiación 
de los agricultores de las comunidades. El proyecto se amplió de los 
12 participantes originales a 57 agricultores que están aplicando las 
técnicas y los métodos agrícolas sostenibles compartidos durante el 
proyecto, aumentando así la posibilidad de replicar estas técnicas en 
otras comunidades de Camboya. Esto también allanará el camino 
para la futura cooperación entre Tailandia y Camboya en materia 
de seguridad alimentaria, cadena de valor y adaptación al cambio 
climático en los próximos años.

Contacto:
Nombre: Pin Sridurongkatum
Cargo: Oficial de Cooperación para el Desarrollo
Organización: Organismo Tailandés de Cooperación Internacional 
(TICA), Ministerio de Asuntos Exteriores
Correo electrónico: pinsridurong@gmail.com

Nombre: Somchai Boonpradub
Cargo: Experto Principal
Organización: Departamento de Agricultura, Ministerio de Agricultura 
y Cooperativas, Gobierno Real de Tailandia
Correo electrónico: boonpradub@gmail.com

TÍTULO DEL PROYECTO: Fomento de la resiliencia climática en las comunidades agrícolas de Camboya

PAÍSES/REGIONES: Camboya, Tailandia

CASO PRESENTADO POR: Organismo Tailandés de Cooperación Internacional (TICA), Ministerio de Asuntos Exteriores de Tailandia

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 1.a, 2.3, 2.4, 2.a, 3.9, 13.1, 13.b, 17.6, 17.9, 17.16, 17.17

RESPALDADO POR: TICA

ENTIDADES EJECUTANTES: TICA; Departamento de Agricultura, Ministerio de Agricultura y Cooperativas de Tailandia

ESTADO DEL PROYECTO: En curso

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2017-2020

URL DE LA ACCIÓN: No disponible
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Más del 60 por ciento de la población de Pakistán (130 millones de 217 millones de habitantes) reside en 
zonas rurales, y la población rural representa el 80 por ciento de las personas pobres del país. Pakistán es muy 
vulnerable al cambio climático y su economía depende en gran medida de la agricultura sensible al clima, 
de regadío y de secano, así como de las actividades ganaderas, pesqueras y forestales. Los largos períodos 
de escasas precipitaciones y bajos caudales fluviales están intercalados con inundaciones repentinas de alta 
intensidad. Tanto las sequías recurrentes como las inundaciones repentinas provocan desplazamientos internos. 
Además, Pakistán tiene la cubierta forestal más baja de la región, un 4 por ciento de su superficie terrestre. 
Desde principios del siglo XX ha habido una tendencia al alza de la temperatura media anual de la superficie 
y los patrones climáticos erráticos. Pakistán ocupa el puesto 23 entre los 167 Estados que se enfrentan a la 
escasez de agua, y la seguridad del agua tanto para la agricultura como para el uso doméstico es cada vez 
más crítica. Como tal, la Visión 2025 del Estado prioriza el acceso suficiente, fiable, limpio y económica al agua 
y a los alimentos. Para lograrlo, Pakistán necesita construir un sector agrícola resiliente al cambio climático en 
consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

En busca de una solución
China ha conseguido importantes logros en materia de seguridad ecológica y desarrollo sostenible de los 
recursos naturales. También ha utilizado los conocimientos y la tecnología para aumentar la resiliencia y abordar 
la adaptación al cambio climático y su mitigación.

Desde septiembre de 2019, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) se ha asociado con los 
Gobiernos de China y Pakistán para intercambiar conocimientos y aumentar el intercambio de experiencias.  
El FIDA en Pakistán, el FIDA en China y el Administrador del Mecanismo para la cooperación Sur-Sur y triangular 
para la región de Asia y el Pacífico actuaron como puntos focales. Se utilizó una metodología participativa 
para fomentar el debate y las acciones. Se entablaron diálogos entre la Academia China de Ciencias Agrícolas 
y el Programa Nacional de Apoyo Rural, de China y Pakistán, respectivamente, para determinar los objetivos 
del proyecto. Se propuso un seminario sobre el fomento de la cooperación para el desarrollo agrícola a fin de 
analizar el desarrollo de la agricultura resiliente al clima, la deforestación, la desertificación y la seguridad del 
agua en las comunidades rurales.

La iniciativa de cooperación Sur-Sur y triangular del FIDA celebró el seminario en 2019. A finales de septiembre, 
se identificó a dos asociados en la ejecución para llegar a los beneficiarios del proyecto, entre ellos, profesionales, 
académicos, responsables de la formulación de políticas y organizaciones rurales de China y Pakistán. El Instituto 
de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Agricultura, dependiente de la Academia China de Ciencias 
Agrícolas, fue responsable de compartir las mejores prácticas de China, mientras que la oficina del FIDA en 
Pakistán tomó la iniciativa de evaluar las necesidades locales. En consonancia con el ODS 1 sobre la pobreza, el 
ODS 2 sobre el hambre, el ODS 13 sobre la acción por el clima, el ODS 15 sobre la vida de ecosistemas terrestres 
y el ODS 17 sobre alianzas, los objetivos específicos de la iniciativa son mostrar las mejores prácticas en materia 
de agricultura resiliente al clima en Pakistán y China, centrándose en la deforestación, la desertificación y la 
gestión del agua. La iniciativa también trató de establecer una red entre los profesionales, académicos, 
responsables de la formulación de políticas y organizaciones rurales pertinentes en Pakistán y China.

FIDA: fomento de la resiliencia climática  
y la cooperación agrícola entre China  
y Pakistán

Fomento de la agricultura resiliente al clima y la reforestación en Pakistán
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Aproximadamente 50 personas participaron en el seminario. 
Además de los ponentes invitados de China y Pakistán, participaron 
altos funcionarios gubernamentales a nivel provincial y nacional, 
expertos, investigadores, actores del sector privado, organizaciones 
no gubernamentales, representantes de proyectos financiados 
por el FIDA y asociados en la ejecución, profesores universitarios, 
estudiantes y representantes de los medios de comunicación.  
Un diplomático agrícola chino destacó las estrategias de cooperación 
agrícola en el Corredor Económico China-Pakistán (CPEC).  
Los participantes de Pakistán aumentaron sus conocimientos sobre 
los sistemas de cultivo resilientes al clima, las tecnologías agrícolas  
y la cobertura con mantillo de plástico, ampliamente utilizada en 
China. A su vez, los participantes de China aprendieron acerca 
de soluciones a la deforestación y la desertificación, entre ellas la 
participación de la comunidad, la sensibilización, la participación del 
sector privado (en ámbitos como los de los piñones de chilgoza1, 
las plantas medicinales y las gestión del pastoreo), una planificación 
adecuada del uso de la tierra, el ecoturismo y los pagos por servicios 
ecosistémicos (REDD+).

En particular, representantes de Pakistán mostraron interés por 
aprender más acerca de las técnicas de microirrigación de China, 
incluidos los aljibes subterráneos para almacenar aguas pluviales. 
Ambas partes tuvieron animados debates sobre cómo adaptar la 
tecnología agrícola y la experiencia de China al contexto de Pakistán. 
Se presentaron recomendaciones y medidas concretas encaminadas 
a replicar tecnologías agrícolas chinas probadas en las comunidades 
rurales de Pakistán.

1 La chilgoza es un tipo de piñón que se cultiva en Pakistán. Punjab tiene el 

rodal puro más grande del mundo de bosques de pino chilgoza (pino de 

Gerard) con más de 260 km2. Los bosques de pino chilgoza desempeñan 

un papel importante en el mantenimiento del equilibrio ecológico  

y ambiental y en la generación de ingresos para las comunidades locales. 

Las organizaciones internacionales (el Fondo para el Medio Ambiente 

Mundial, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 

y la Agricultura) han estado colaborando con actores del sector privado 

para alentar a las poblaciones locales a participar en la cadena de valor 

sostenible de los piñones de chilgoza, con el fin de sacar a las comunidades 

locales de la pobreza de manera sostenible.

Este seminario de un día de duración fue el primer paso para cumplir 
los objetivos de la iniciativa. En consonancia con las estrategias 
nacionales de desarrollo y el programa sobre oportunidades 
estratégicas nacionales del FIDA para Pakistán, se adoptarán medidas 
adicionales para desarrollar proyectos y políticas que promuevan 
un desarrollo agrícola resiliente al cambio climático en Pakistán.  
A lo largo de este proceso, el FIDA también buscará sinergias con 
otras iniciativas de desarrollo, como la iniciativa de cooperación 
agrícola en el CPEC, para maximizar los intereses de los pequeños 
agricultores de Pakistán. 

En el futuro, el FIDA en Pakistán tomará la iniciativa de explorar formas de 
elaborar programas piloto, en particular para las tecnologías compartidas 
durante el seminario. También trabajará en el fortalecimiento y la 
promoción de la cooperación Sur-Sur a través de interacciones formales 
e informales, incluyendo visitas demostrativas e intercambios para 
profesionales expertos, investigadores, estudiantes y actores del sector 
privado. La formación técnica se pondrá a prueba en ambos países para 
apoyar la inversión. Una vez finalizados los programas piloto, la iniciativa 
estudiará la participación del sector privado en ambos países para 
proporcionar apoyo sostenible y facilitar la transferencia de tecnología.

Contacto:
Nombre: Hubert Boirard
Cargo: Director para Pakistán, Irán y Mongolia
Organización: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA)
Correo electrónico: h.boirard@ifad.org

TÍTULO DEL PROYECTO: Iniciativa de cooperación técnica Sur-Sur del FIDA: seminario de intercambio de experiencias entre Pakistán  

y China sobre el desarrollo de la resiliencia climática y la reforestación sostenible

PAÍSES/REGIONES: China, Pakistán

CASO PRESENTADO POR: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA)

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 1.1, 2.1, 13.3, 15.3, 15.4, 17.3, 17.4 

RESPALDADO POR: Gobierno de China, Gobierno de Pakistán, FIDA

ENTIDADES EJECUTANTES: FIDA

ESTADO DEL PROYECTO: Finalizado

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: Agosto de 2019 - Diciembre de 2019

URL DE LA ACCIÓN: https://bit.ly/2YBur4H
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Formada por una cadena de 1.200 islas en el Océano Índico y hogar de cerca de 400.000 personas, Maldivas es 
el país más bajo del mundo. La mayoría de las islas están amenazadas por el cambio climático; el 80 por ciento 
se encuentra a tan solo un metro por encima del nivel del mar. Maldivas, y muchas otras naciones insulares de 
todo el mundo, podrían desaparecer pronto si no se toman medidas urgentes. Las costas ya están cambiando 
rápidamente y los científicos predicen que el aumento del nivel del mar sumergirá la mayoría de las islas para 2050.

Maldivas también se enfrenta a un riesgo constante de recibir el impacto de fenómenos naturales, como los 
ciclones tropicales, las tormentas, las tormentas eléctricas, las sequías, las inundaciones por lluvias intensas,  
las marejadas, el mar de fondo y los tsunamis. Las islas también se enfrentan a peligros relacionados con el clima, 
como los cambios en los patrones monzónicos, el aumento del nivel del mar y el aumento de las temperaturas 
de la superficie. Las consecuencias de estos fenómenos son visibles y los locales ya están sintiendo sus efectos.

En busca de una solución
El proyecto "Drones para la resiliencia", una asociación público-privada entre Dhiraagu Plc (una empresa  
de telecomunicaciones de las Maldivas) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),  
tiene como objetivo fomentar el uso de drones para la planificación comunitaria de la resiliencia ante desastres 
en Maldivas.

El proyecto se centra en la incorporación de drones para crear mapas detallados y en tiempo real de cuatro 
islas que se utilizarán en la evaluación del riesgo de desastres. Los datos recogidos mejoran la capacidad de las 
autoridades locales de prepararse ante desastres y de gestionar el riesgo de desastres. Los mapas también son 
utilizados por funcionarios locales y nacionales para la planificación del uso de la tierra y para identificar zonas 
de alto riesgo y zonas seguras dentro de las islas.

El objetivo del proyecto es mejorar la capacidad de Addu City, en el sur de Maldivas, para llevar a cabo una 
planificación informada de riesgos y desarrollar planes de acción por el clima basados en pruebas. Si bien los datos 
son un requisito previo para planificar las comunidades resilientes, la recopilación de datos para la reducción del 
riesgo de desastres (RRD) es un reto en Maldivas, especialmente a nivel local. El proyecto, por lo tanto, proporciona 
información sobre la integración de los esfuerzos de cartografía existentes para crear un sistema de información 
sobre la gestión de desastres basada en pruebas y en datos. Los datos recopilados se pondrían a disposición tanto 
de los encargados nacionales de la toma de decisiones como de las comunidades locales.

Como parte del proyecto, representantes del Ayuntamiento de Addu City, la oficina de la Media Luna Roja (MLR) 
en Addu y Dhiraagu capturaron imágenes de dron de todas las islas habitadas de Addu City. Una vez procesadas 
las imágenes, se utilizarán en un Sistema de Información Geográfica (SIG). La Autoridad Nacional de Gestión de 
Desastres (NDMA) ayudó a superponer estas imágenes sobre la información sobre riesgos y peligros recopilada 
por MLR. El ayuntamiento de Addu City utilizará estos mapas para llevar a cabo una planificación basada en 
pruebas que tenga en cuenta los desastres. El ayuntamiento también puede superponer información adicional 
para su uso en la planificación urbana, que va más allá de la RRD. Se formó una nueva subunidad dentro de la 
NDMA para servir como centro principal de información y coordinación integradas sobre desastres.

Drones para la resiliencia

Aumento de la capacidad nacional de reducción y gestión del riesgo de desastres  
en Maldivas

© PNUD Maldivas
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Si bien la subunidad recientemente formada se encargó de abordar 
las lagunas en los datos, la integración de datos, la cartografía  
y los sistemas de información sobre desastres, el proyecto también 
fortaleció las capacidades de cartografía y de análisis posterior.

Para lograr la meta 13.1 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
sobre el fortalecimiento de la resiliencia y la capacidad de adaptación 
a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales, 
se celebró en Addu City un taller de dos días de duración sobre el 
uso de drones para la planificación de la resiliencia que contó con 
20 participantes. El taller, presentado en el marco de la asociación 
entre Dhiraagu y el PNUD en Maldivas, proporcionó información 
sobre tecnología de drones, lecciones prácticas sobre maniobras, 
planificación y ejecución de vuelos, riesgos y limitaciones de la 
cartografía con drones y normativas locales que rigen la tecnología 
de drones.

El PNUD ayudó en la formación proporcionando un consultor. 
Después de que el grupo de voluntarios formados tomen las 
imágenes, el consultor procesará los datos brutos para crear mapas 
ortomosaicos, que se entregarán al ayuntamiento, junto con los 
drones recién comprados, para fines de planificación futuros.  
El PNUD adquirió los drones a través de un proveedor local, y Dhiraagu 
proporcionó los recursos de financiación.

La tecnología de drones puede utilizarse para cartografiar el riesgo 
de desastres y los operadores de drones requieren una formación 
mínima. El uso de drones para mejorar los sistemas locales de 
información sobre desastres es una manera rentable de fortalecer 
las capacidades locales y recopilar datos fiables, en tiempo real  
y de alta calidad a fin de mejorar los planes locales de prevención 
y acción para casos de desastre. Además, la formación sobre drones 
puede ser útil en futuras fases de evaluación de riesgos o puede 
aplicarse a otras áreas. Por último, la formación para las comunidades 
locales fomenta su implicación en la búsqueda de soluciones y ayuda 
a concienciar acerca del medio ambiente.

Este innovador proyecto combina la cartografía con drones y las 
técnicas de toma de imágenes de calidad con el fin de mejorar 
el SIG, al que se ha accedido a través de la empresa privada de 

telecomunicaciones. Los participantes aprendieron sobre las 
normativas locales sobre la tecnología de drones y ayudaron  
a conformarlas. Esta colaboración entre el PNUD, MLR, la comunidad 
local, el gobierno local y el sector privado, son un ejemplo de una 
asociación público-privada satisfactoria a nivel local. Las innovaciones 
en la RRD pueden aplicarse a otras áreas, como la planificación de 
la vivienda, los proyectos ecológicos, la cartografía de servicios y la 
supervisión de la erosión costera, especialmente si estas innovaciones 
pueden vincularse a imágenes de satélite. Esta asociación puede 
duplicarse y extenderse a todos los atolones de Maldivas. 

Por lo que respecta a la sostenibilidad, Maldivas está avanzando 
hacia la descentralización fiscal. Los ayuntamientos locales insulares 
tendrán acceso al 40 por ciento de los ingresos locales y al 5 por 
ciento del presupuesto nacional. Ellos establecerán y gestionarán 
sus propios planes y presupuestos. Este tipo de asociación podría 
incorporarse a los planes de RRD comunitarios, en colaboración con 
el sector privado, para asegurar que esta formación y la cartografía 
ampliada se incluyan en las políticas locales.

En cuanto a la replicabilidad, la NDMA, dependiente del Ministerio de 
Defensa, estuvo involucrada desde el inicio y está mejor posicionada 
para garantizar que estas buenas prácticas se incorporen en otras 
áreas y se incluyan en los presupuestos locales. Este modelo de 
asociación también puede replicarse en otros pequeños Estados 
insulares en desarrollo. El potencial de replicar el uso de drones para 
mejorar la resiliencia se basa en tres componentes: relación coste-
eficacia; desarrollo de la capacidad local; e información fiable y de 
alta calidad para los planes de acción locales de reducción del riesgo.

Contacto:
Nombre: Ahmed Shifaz
Cargo: Representante Residente Auxiliar, Resiliencia y Cambio Climático
Organización: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) Maldivas
Correo electrónico: ahmed.shifaz@undp.org

TÍTULO DEL PROYECTO: Drones para la resiliencia

PAÍSES/REGIONES: Maldivas

CASO PRESENTADO POR: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Maldivas

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 11.b, 13.1 

RESPALDADO POR: Dhiraagu Plc

ENTIDADES EJECUTANTES: PNUD Maldivas, Ayuntamiento de Addu City, Media Luna Roja (MLR) en Addu City (Maldivas), Autoridad 

Nacional de Gestión de Desastres (NDMA)

ESTADO DEL PROYECTO: En curso

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2018-2020

URL DE LA ACCIÓN: tinyurl.com/trklo8t
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ACCIÓN POR 
EL CLIMA

ALIANZAS PARA 
LOGRAR LOS 
OBJETIVOS

Reto
El interior de Eurasia experimenta un típico clima árido y representa un tercio de las zonas áridas del mundo. 
Esta región árida es propensa a una serie de desastres, en particular inundaciones, terremotos, deslizamientos 
de tierras, sequías y desertificación. Según las estadísticas publicadas por la Comisión Económica y Social de 
las Naciones Unidas para Asia y el Pacífico en 2012, hubo 16 terremotos en Asia Central en la década anterior, 
causando pérdidas económicas por valor de 24 millones de dólares de los Estados Unidos. Las inundaciones 
afectaron al 19 por ciento de la población y causaron un promedio de 50,1 millones de dólares en pérdidas 
económicas anuales. Los desastres climáticos, incluidas la sequía y la desertificación, afectaron al 7,2 por ciento 
de la población y causaron 107 millones de dólares de los Estados Unidos en pérdidas económicas.

En busca de una solución
China es muy eficaz al responder al cambio climático y a los desastres naturales, entre ellos la desertificación, 
las inundaciones y los deslizamientos de tierras. Se han realizado importantes esfuerzos para establecer 
mecanismos de reducción del riesgo de desastres (RRD) y de adaptación al cambio climático (ACC) en las zonas 
propensas a desastres. Desde 2011, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) está llevando 
a cabo proyectos de adaptación al cambio climático cuyo objetivo es fortalecer la capacidad institucional  
y la resiliencia de las comunidades locales vulnerables a los riesgos climáticos.

Localizada en Eurasia Oriental y limitando con cinco países de Asia Central, la región autónoma de Xinjiang 
Uyghur tiene la mayor zona de tierra árida de China y experimenta condiciones climáticas similares. Como 
núcleo de la Franja Económica de la Ruta de la Seda, el Gobierno de Xinjiang ha establecido una estrecha 
asociación y una fructífera cooperación en investigación científica con universidades e instituciones en los 
Estados de Asia Central.

Para fortalecer la cooperación internacional regional y compartir conocimientos y experiencias en materia 
de reducción del riesgo de desastres, se necesita un mecanismo amplio para promover el intercambio de 
conocimientos entre China y los Estados de Asia Central adyacentes. El objetivo de este proyecto es sensibilizar 
al público sobre la prevención de desastres, fortalecer la capacidad de reducción del riesgo de desastres de 
los Estados de Asia Central y mejorar las capacidades para responder al cambio climático y a los desastres 
naturales. A partir de las experiencias y técnicas adquiridas por China en décadas anteriores, este proyecto tenía 
como objetivo proporcionar un modelo para guiar la construcción en la Franja Económica de la Ruta de la Seda  
y el desarrollo sostenible en Asia Central.

Como gestor del proyecto, el Instituto Xinjiang de Ecología y Geografía (XIEG) fue responsable de las operaciones 
del proyecto y proporcionó apoyo técnico en la ejecución y el desarrollo de las actividades. El Centro de 
Investigación para la Ecología y el Medio Ambiente de Asia Central (RCEECA) actuó como socio colaborador  
y se encargó de llevar a cabo actividades específicas del proyecto. Como representante del gobierno, el Centro 
Internacional de Intercambios Económicos y Técnicos de China (CICETE) trabajó con el PNUD para supervisar la 
ejecución del proyecto y garantizar su supervisión general y la garantía de calidad.

Con respecto a la metodología aplicada, se siguieron los siguientes pasos:
• Se estableció una plataforma, creando subcentros para la investigación RRD/ACC, observatorios de campo 

Reducción de los riesgos de desastre  
y fomento de la resiliencia de los países

Reducción de riesgos, fomento de la resiliencia
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ecosistémicos y una red de investigación, así como subcentros de 
información para reforzar la capacidad para la RRD y la ACC.

• Se crearon centros piloto de demostración técnica para promover 
la tecnología de RRD basada en la comunidad y facilitar el 
intercambio de conocimientos en las comunidades locales.

• Se recopiló información histórica y se creó una base de datos sobre 
desastres para inundaciones y sequías en Asia Central.

• Se desarrolló un mapa de riesgos para inundaciones y sequías en 
Asia Central y se redactó un informe de evaluación del riesgo de 
desastres para el lago Sarez.

• La formación técnica y el desarrollo de capacidades se realizaron 
mediante talleres, visitas sobre el terreno, diálogo en materia de 
políticas y otras iniciativas de intercambio para configurar las 
políticas de RRD/ACC.

 
El proyecto ha obtenido los siguientes resultados:
•   Se establecieron tres subcentros del RCEECA en Almaty, 

Bishkek y Dushanbe. Cada subcentro incluye un subcentro de 
información, un laboratorio conjunto, observación de campo, 
una estación de investigación y una base de demostración 
para la tecnología agrícola. Estos subcentros sirven como 
una importante plataforma para la cooperación científica, 
tecnológica y educativa entre China y los Estados de Asia 
Central. Desempeñan un papel activo en la promoción de la 
cooperación y la formación del personal en los ámbitos de la 
protección ecológica y ambiental, el uso sostenible de los recursos, 
el desarrollo agrícola, la prospección de recursos minerales,  
el seguimiento de desastres y los sistemas de alerta temprana.

• Se crearon doce estaciones de observación e investigación de 
campo ecosistémico para glaciares, montañas, bosques, pastizales, 
tierras agrícolas, humedales y desiertos a lo largo de las montañas 
de Altái, la pendiente norte del Tianshan, la pendiente sur del 
Tianshan y las montañas Pamir con el fin de observar y evaluar la 
respuesta del ecosistema al cambio climático en la región árida de 
Asia Central.

• En los Estados de Asia Central se mejoraron o establecieron cinco 
centros piloto de demostración. Se centraron en el ahorro de 
agua en la agricultura y la mejora del suelo salino en Kazajstán, 
el ahorro de agua en la agricultura en Uzbekistán, la agricultura 
de alta producción en Tayikistán, la agricultura en instalaciones en 
Kirguistán y el agua potable en Kirguistán.

• Se recopilaron documentos de los Estados del Asia Central,  
se tradujeron profesionalmente, se registraron y digitalizaron 
con el fin de crear una base de datos preliminar de desastres  
e información histórica sobre inundaciones y sequías en Asia Central.

• Se desarrolló un mapa de riesgos para inundaciones en Kirguistán 
y Tayikistán y para sequías en Kazajistán.

• Se realizó un análisis exhaustivo de la seguridad de las presas 
y de la prevención y el control de las inundaciones utilizando 
datos de drones de alta precisión de la presa Usoy del lago Sarez 
en combinación con datos históricos sobre terremotos, geología 
e hidrología. El informe se elaboró y presentó al Presidente de 
Tayikistán y al Secretario General de las Naciones Unidas.

• Se llevaron a cabo aproximadamente nueve formaciones técnicas 
de RRD, cuatro formaciones sobre drones y tecnología de 
teledetección, y una formación sobre redacción de documentos 
científicos.

• Se organizaron con éxito más de 10 seminarios y talleres 
internacionales, así como un foro de alto nivel. Hubo más de 
7.500 participantes de más de 40 países que compartieron 
conocimientos e intercambiaron experiencias.

 
Las Fases I y II del proyecto son fácilmente replicables y se han 
completado con éxito gracias al apoyo de RCEECA, XIEG, CICETE, 
el PNUD en China y otras instituciones académicas de Kazajstán, 
Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán. La modalidad de cooperación 
y las actividades del proyecto podrían replicarse en otros países 
en desarrollo en proyectos futuros, siempre y cuando el país tenga 
necesidades relevantes que sean coherentes con las metas y los 
resultados de este proyecto. El Gobierno y las instituciones locales 
de investigación científica también deben participar y prestar apoyo. 
Además, la tecnología y los logros de este proyecto deben aplicarse 
a las condiciones locales, y debe haber fondos y recursos humanos 
suficientes para apoyar la ejecución del proyecto.

Contacto:
Nombre: Sujuan Zhang
Cargo: Jefa de Equipo, Mecanismo Sur-Sur para China del Grupo de 
la Alianza Mundial
Organización: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) en China
Correo electrónico: sujuan.zhang@undp.org

TÍTULO DEL PROYECTO: Reducción integrada del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático en Asia Central

PAÍSES/REGIONES: China, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán

CASO PRESENTADO POR: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en China

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 13.1, 13.3, 13.b, 17.9, 17.16, 17.17

RESPALDADO POR: Instituto Xinjiang de Ecología y Geografía de la Academia China de Ciencias (XIEG), Centro de Investigación para la 

Ecología y el Medio Ambiente de Asia Central (RCEECA)

ENTIDADES EJECUTANTES: PNUD, Centro Internacional de Intercambios Económicos y Técnicos de China (CICETE)

ESTADO DEL PROYECTO: Finalizado

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2015-2019

URL DE LA ACCIÓN: https://bit.ly/3jc31u4
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ACCIÓN POR 
EL CLIMA

IGUALDAD 
DE GÉNERO

ENERGÍA ASEQUIBLE  
Y NO CONTAMINANTE

Reto
Las acciones para hacer frente a los impactos del cambio climático son esenciales para abordar los desafíos 
medioambientales y sociales a los que se enfrenta el continente africano y encontrar soluciones pertinentes 
para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es difícil identificar buenas prácticas que puedan replicarse 
y promoverse en el África francófona y más allá. Las capacidades y los conocimientos especializados son 
limitados en las comunidades rurales de África. Además, las organizaciones de base comunitaria no participan 
eficazmente en los esfuerzos de cooperación Sur-Sur. Muchos países africanos francófonos tienen contextos 
sociales y económicos frágiles. También existe una falta de capacidad, financiación y acceso a tecnologías 
asequibles, así como un apoyo débil de las autoridades públicas.

En busca de una solución
El objetivo de la organización no gubernamental Initiatives Climat [Iniciativas Climáticas (IC)] es luchar contra el 
cambio climático a través de la cooperación Sur-Sur en el África francófona y contribuir a la implementación de 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible mediante:
• La identificación de buenas prácticas para luchar contra el cambio climático y fomentarlas durante eventos 

internacionales y en plataformas de medios de comunicación.
• La transferencia de buenas prácticas y tecnologías disponibles a organizaciones de la sociedad civil (OSC)  

y empresarios ecológicos y sociales en el África francófona.
• La participación de los directores de proyecto en la ejecución de proyectos específicos de cooperación Sur-Sur.
 
Se creó una plataforma de aprendizaje y mejores prácticas para comunidades, OSC, jóvenes empresarios 
ecológicos y municipios. Para promover la participación en la plataforma, IC organiza un concurso anual 
para identificar las mejores prácticas en el que los ganadores reciben premios. Como resultado, la plataforma 
actualmente contiene 230 iniciativas y se ha convertido en una herramienta valiosa para aprender y compartir 
buenas prácticas, diseñar ideas, aprender de la experiencia de otros y ejecutar proyectos.

Para promover la adquisición de nuevos conocimientos y la difusión de nuevas prácticas (incluida la transferencia 
de tecnología) entre directores de proyectos en 15 países del África francófona, el CI organizó cuatro cursos 
de formación colaborativos y dos talleres de investigación y desarrollo sobre energía solar, carbón ecológico  
y agroecología.

Estas formaciones y talleres de transferencia de tecnología permitieron al programa identificar las necesidades 
actuales de los beneficiarios y responder con acciones concretas en el campo pertinente. También ofrecieron 
la oportunidad de difundir información, comparar situaciones entre países y dar respuestas colectivas 
a problemas comunes. Como resultado, los directores del proyecto pueden encontrar soluciones a las 
dificultades que encuentran mediante el análisis de los enfoques empleados por otros. Por ejemplo, Senegal 
ha compartido su experiencia en energía solar con Guinea y Marruecos y, actualmente, 10 países trabajan para 
producir carbón ecológico basándose en prototipos diseñados durante los talleres de investigación y desarrollo. 
Además, en seis países ya se ha replicado el modelo de "Granero tradicional mejorado" para el almacenamiento 
de semillas desarrollado en Senegal.

Además de la base de datos en línea, el CI ha creado varias redes comunitarias, entre ellas una red de corresponsales 
de 13 países africanos que identifican buenas prácticas y tecnologías y analizan las necesidades locales para 

Cooperación Sur-Sur sobre cambio 
climático en el África francófona

Prevención de las consecuencias del cambio climático mediante el fortalecimiento 
de la cooperación Sur-Sur en el África francófona
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mejorarlas y ampliarlas. El Grupo Africano para el Carbón Ecológico es 
una red de productores de 10 países que intercambian conocimientos 
sobre la producción y comercialización de carbón ecológico, incluso 
información sobre certificación. La red de directores de proyecto 
comprometidos con la agroecología estableció un banco africano de 
semillas y los miembros intercambian regularmente conocimientos 
sobre prácticas innovadoras. La red de Empresarios Ecológicos de 
15 países africanos se reúne una vez al año durante su Foro anual sobre 
Juventud y Empresas Ecológicas en el África Francófona para analizar el 
progreso y los desafíos, diseñar nuevas soluciones comunes y fomentar 
la colaboración Sur-Sur.

Gracias a IC, los directores de proyecto identificados en las bases de 
datos, en particular los ganadores del premio IC, han mejorado su 
reputación entre las autoridades locales y los gobiernos, lo que les ha 
permitido crear nuevas asociaciones.

Contacto:
Nombre: Meriem Houzir
Cargo: Presidenta y Coordinadora del Programa de Iniciativas 
Climáticas para el África Francófona
Organización: Initiatives Climat 
Correo electrónico: houzirmeriem@gmail.com 
WhatsApp: +212 622 117 038

TÍTULO DEL PROYECTO: Iniciativas Climáticas para el África Francófona

PAÍSES/REGIONES: Argelia, Benín, Burkina Faso, Camerún, Chad, Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti, Gabón, Guinea, Madagascar, Malí, 

Marruecos, Mauritania, Níger, Rwanda, Senegal, Togo, Túnez 

CASO PRESENTADO POR: Programa de Pequeñas Subvenciones del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 5.1, 7.1, 7.2, 13.3

RESPALDADO POR: Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, Programa de Pequeñas Subvenciones del FMAM, PNUD, 

Organización Internacional de la Francofonía

ENTIDADES EJECUTANTES: Initiatives Climat

ESTADO DEL PROYECTO: En curso

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2018-2020

URL DE LA ACCIÓN: http://www.initiativesclimat.org
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ACCIÓN POR 
EL CLIMA

ALIANZAS PARA 
LOGRAR LOS 
OBJETIVOS

Reto
Las prioridades y preocupaciones identificadas durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Desarrollo Sostenible (Río+20) proporcionan una plataforma histórica para establecer una entidad internacional 
que promueva la adopción generalizada y creciente de la economía verde en el contexto del desarrollo 
sostenible y la erradicación de la pobreza. Dicha entidad podría servir de plataforma para la cooperación 
internacional y el intercambio de conocimientos entre países industrializados y en desarrollo. Como respuesta, 
se creó la Organización Mundial de la Economía Verde (WGEO) para apoyar las medidas mundiales emergentes 
encaminadas a la adopción generalizada del modelo de economía verde.

Como socio mundial para los países en desarrollo que se encuentran en fase de transición hacia una economía 
verde, WGEO aprovecharía el potencial de la cooperación Sur-Sur y triangular para equilibrar el crecimiento  
y la equidad a escala mundial, en complementariedad con el modelo tradicional de cooperación Norte-Sur.

En busca de una solución
Con el fin de lograr el ambicioso programa y la visión a largo plazo de la WGEO, la Oficina de las Naciones Unidas 
para la Cooperación Sur-Sur (UNOSSC) ayudó a movilizar acciones en torno a siete plataformas de asociación 
de la WGEO. El papel de la UNOSSC en este proyecto consiste también en mostrar la eficacia del modelo de 
cooperación Sur-Sur y triangular a la hora de catalizar aún más la adopción de enfoques de economía verde,  
así como mejorar su intensidad y dinámica. Trabajando en estrecha cooperación con otros socios, la UNOSSC 
ayudó a emparejar los valores de la WGEO con las necesidades y aspiraciones de sus numerosas partes 
interesadas. 

En cooperación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y otros organismos, 
fondos y programas de las Naciones Unidas, la UNOSSC apoyó la movilización de asociados y los esfuerzos de 
divulgación a escala mundial de la WGEO, dado que la mayoría de las partes interesadas y los beneficiarios de 
la WGEO proceden del Sur Global. Con ello, la UNOSSC facilitó el intercambio de conocimientos y experiencia 
con iniciativas pertinentes apoyadas por la UNOSSC, como la Expo de Desarrollo Mundial Sur-Sur, celebrada 
anualmente, la Alianza de ciudades a lo largo de las Rutas de la Seda marítimas y continentales y la Red de 
Laboratorios de Ideas.

La movilización de asociados se centró en involucrar a las partes interesadas como posibles miembros de la 
WGEO o asociados en la ejecución en aplicación de su mandato. La afiliación dentro de la WGEO está abierta a:
• Gobiernos de los Estados miembros de la WGEO
• Organizaciones internacionales, incluidos organismos, fondos y programas de las Naciones Unidas, como la 

Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, el Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y otros

• Entidades del sector privado, instituciones financieras, organizaciones filantrópicas y otras entidades que 
cumplen los más altos estándares de reputación

• Municipios (ciudades inteligentes) y otras unidades constitutivas o subdivisiones políticas de los Estados 
miembros de la WGEO o de los Estados miembros potenciales, así como asociaciones u otras empresas 
cooperativas de municipios y ciudades

• Principales instituciones académicas, incluidas las instituciones de investigación y educación cuyas actividades 
son relevantes para la WGEO

Impulso de la economía verde para  
el desarrollo sostenible

Vinculación entre países y facilitación de alianzas por una acción mundial para 
fomentar la economía verde
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• Organizaciones no gubernamentales internacionales con 
experiencia en varios Estados, de las cuales al menos una sea 
miembro de la WGEO

• Asociaciones u organizaciones de jóvenes apoyadas por las 
autoridades competentes de los Estados miembros de la WGEO  
o de los Estados miembros potenciales

 
Los esfuerzos globales de divulgación se centraron principalmente 
en iniciativas generales de promoción que contribuyen a la adopción 
generalizada del modelo de economía verde, la promoción de 
sistemas y mecanismos propios para una economía verde inclusiva 
y el aumento de la investigación y el intercambio de conocimientos 
en el ámbito en cuestión. Se elaboraron una serie de entregables  
a fin de crear plataformas para una mayor colaboración y fortalecer 
las capacidades de los responsables de la formulación de políticas 
de todo el mundo en la adopción y el impulso de las estrategias de 
economía verde en los programas de desarrollo nacionales.

La iniciativa resultó en una serie de logros estratégicos, entre ellos:
• WGEO Executive Training, una marca reconocible que se creó a través 

del compromiso con socios estratégicos, incluida la Alianza Solar 
Internacional, el Instituto Internacional de Crecimiento Ecológico 
(GGGI), el PNUD, la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico, 
la Comisión Económica y Social para Asia Occidental y la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe.

• Se ha formado a un total de 330 ejecutivos y profesionales, incluidos 
representantes de Gobiernos, organizaciones internacionales, el 
sector privado e instituciones de la sociedad civil de todo el mundo.

•  Se fomentó el diálogo político, lo que dio lugar a recomendaciones 
específicas en materia de políticas, en propiedad de y compartidas 
por una amplia variedad de partes interesadas a través de 
las declaraciones conjuntas adoptadas en cinco conferencias 
ministeriales regionales sobre economía verde, emitidas por más 
de 535 funcionarios de 91 países de todo el mundo.

• Se ha desarrollado una red de puntos focales gubernamentales  
e institucionales sobre economía verde y se mantiene un contacto 
regular.

• Se facilitaron las asociaciones con el GGGI, la CMNUCC, el Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas, la Alianza Solar Internacional, 
las comisiones económicas y sociales de las Naciones Unidas,  
el Instituto Brasil África, Asia Foundation y varias otras instituciones.

En 2019, se organizaron una serie de foros de creación de redes  
e intercambio de conocimientos:
• Foro Regional de Alto Nivel sobre Economía Verde para Asia 2019 

y el Pacífico, celebrado en Bangkok, Tailandia, del 10 al 12 de junio, 
con 95 participantes de 21 países

• Conferencia Ministerial Regional sobre Economía Verde para 
África 2019, celebrada en El Cairo, Egipto, del 17 al 19 de junio, con 
100 participantes de 22 países

• Conferencia Ministerial Regional sobre Economía Verde para las 
Américas 2019, celebrada en Fortaleza, Brasil, del 24 al 26 de junio, 
con más de 80 participantes de 11 países

• Conferencia Ministerial Regional sobre Economía Verde para 
Oriente Medio y África Septentrional 2019, celebrada en Manama, 
Bahrein, del 2 al 4 de julio, con 130 participantes de más de 
20 países

• Conferencia Ministerial Regional sobre Economía Verde para 
Europa y la Comunidad de Estados Independientes 2019, 
celebrada en Tashkent, Uzbekistán, del 8 al 10 de julio, con más de 
130 participantes de 17 países

• Conferencia Ministerial Mundial de Alto Nivel sobre Economía 
Verde 2019, celebrada en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, los días 
20 y 21 de octubre como parte de la Cumbre Mundial de Economía 
Verde 2019, con 130 participantes a nivel ministerial y miembros 
superiores de organizaciones internacionales y organismos de las 
Naciones Unidas

 
Las declaraciones conjuntas emitidas en las conferencias regionales 
expresan las aspiraciones e intenciones colectivas de fomentar 
la economía verde. Los resultados de la iniciativa se basan en la 
apropiación y la fuerte demanda de los países e instituciones para 
colaborar en la acción climática y la economía verde, lo que demuestra 
que los resultados obtenidos serán sostenibles. Esta iniciativa puede 
replicarse con otros asociados mundiales para el desarrollo que 
tienen la intención de aprovechar el potencial de la cooperación  
Sur-Sur y triangular en diversas áreas.

Contacto:
Nombre: Edem Bakhshish
Cargo: Director Global del proyecto conjunto UNOSSC-WGEO
Organización: Oficina de las Naciones Unidas para la Cooperación 
Sur-Sur (UNOSSC)
Correo electrónico: edem.bakhshish@worldgreeneconomy.org
unossc-information@unossc.org

TÍTULO DEL PROYECTO: Iniciativa conjunta WGEO-UNOSSC sobre la movilización de asociados y el apoyo global de divulgación para la 

Organización Mundial de la Economía Verde

PAÍSES/REGIONES: Mundial

CASO PRESENTADO POR: Oficina de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur (UNOSSC)

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 13.1, 13.2, 17.13, 17.16

RESPALDADO POR: Organización Mundial de la Economía Verde (WGEO)

ENTIDADES EJECUTANTES: UNOSSC

ESTADO DEL PROYECTO: Primera fase finalizada

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: Junio de 2018 - 2019

URL DE LA ACCIÓN: https://bit.ly/2FTKl3S
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Reto
África se ve especialmente afectada por el cambio climático. Seis de los diez países más afectados del 
mundo están en África, el 65 por ciento de la población africana ya está afectada y el continente ya 
cuenta con más de 10 millones de refugiados climáticos. Los efectos negativos del cambio climático están 
reduciendo el Producto Interno Bruto (PIB) de África en cerca del 1,4 por ciento hasta la fecha y conllevarán 
costes de adaptación de hasta el 3 por ciento del PIB anual en 2030. La adaptación al cambio climático 
es, por tanto, un problema crítico para la agricultura africana, ya que plantea una amenaza directa para el 
nivel de vida y la seguridad alimentaria de las poblaciones del continente. 

El potencial de producción de África sigue siendo enorme. De hecho, el 60 por ciento de la tierra 
cultivable restante del mundo está en África. Según los expertos, la agricultura africana forma parte de la 
solución para garantizar la seguridad alimentaria de los africanos y del mundo. Con recursos suficientes,  
la agricultura africana podría no solo adaptarse al cambio climático, sino también afrontar los desafíos de 
la productividad y el desarrollo sostenible. 

En busca de una solución
Puesta en marcha en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 2016 (COP22), 
organizada en Marruecos, la Iniciativa AAA tiene como objetivo reducir la vulnerabilidad de África y su 
agricultura al cambio climático.

La iniciativa pretende situar la Adaptación de la Agricultura Africana en el centro de las negociaciones 
sobre el clima y su aspecto financiero, y fomentar la aplicación de soluciones, en particular en el marco 
de la Agenda Mundial de Acción por el Clima. También tiene como objetivo contribuir a la seguridad 
alimentaria en África, mejorar el nivel de vida de los agricultores vulnerables y promover el empleo en las 
zonas rurales mediante prácticas de adaptación al cambio climático, desarrollando la capacidad de los 
actores y canalizando los flujos financieros hacia los agricultores más vulnerables.

Esta iniciativa, llevada a cabo por la AAA Initiative Foundation, contribuye de forma significativa al fortalecimiento 
de la cooperación Sur-Sur. De hecho, se incluye como eje de cooperación en el marco de los acuerdos firmados 
entre Marruecos y los países africanos (Côte d'Ivoire, Etiopía, Gabón, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Madagascar, 
Malí, Nigeria, Rwanda, Sudán del Sur, la República Unida de Tanzanía y Zambia).

La finalidad de la Iniciativa AAA es hacer que la cooperación Sur-Sur y triangular sean un mecanismo clave 
para el desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio climático en África a través del desarrollo y la 
promoción de soluciones para combatir el cambio climático y el fomento de la tecnología y el intercambio 
de conocimientos. La iniciativa contribuye al fortalecimiento de la colaboración y las redes comerciales al 
servicio de los países del Sur y a la aplicación de soluciones para el desarrollo, contribuyendo así al logro 
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

En 2017, la Iniciativa AAA comenzó a preparar Planes de Inversión en Agricultura Climáticamente Inteligente 
(CSAIP) financiables para los países africanos, en colaboración con expertos locales africanos y socios 
internacionales como el Banco Mundial, NDC Partnership - Ministerio Federal de Cooperación Económica  
y Desarrollo (BMZ), la Alianza Nacional para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (BMZ), los fondos de la 
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) y la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). El objetivo de los CSAIP es apoyar las inversiones 
prioritarias en sistemas agrícolas para mejorar la productividad, la adaptación y/o la mitigación del También 

Iniciativa para la Adaptación  
de la Agricultura Africana (AAA)

Fomento de proyectos específicos sobre la gestión del suelo, la gestión de los 
recursos hídricos agrícolas y la gestión del riesgo climático para ayudar a los países 
africanos a aplicar sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional en virtud del 
Acuerdo de París

© AAA Foundation
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tienen por objeto identificar deficiencias en los conocimientos o la 
idoneidad para su aplicación y proponer medidas para superar estas 
limitaciones. Se basan en las estrategias y programas en curso de los 
países y se aplican dentro de los marcos institucionales y normativos 
y las limitaciones de capacidad de cada país, tanto a nivel nacional 
como subnacional. 

En 2018, ya estaban preparados tres CSAIP para Côte d’Ivoire, Malí  
y Marruecos, y se proporcionaron otros tres en 2019 para Burkina Faso, 
Camerún, Congo y Ghana.

La agricultura climáticamente inteligente climática (ACI) no es 
un conjunto de prácticas. Se trata de un enfoque innovador 
para seleccionar y aplicar prácticas, políticas y servicios agrícolas 
adaptados al contexto, tanto en el espacio como en el tiempo,  
y que se integran para trabajar conjuntamente, maximizar la sinergia 
y minimizar la compensación del riesgo. Se centra en los tres pilares 
para mejorar la seguridad alimentaria: i) aumento de la producción 
de manera sostenible, ii) aumento de la resiliencia (adaptación) al 
cambio climático, y iii) mitigar las emisiones de gases de efecto 
invernadero, cuando sea posible y apropiado. 

Para contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) frente al cambio climático, los sistemas de producción 
agrícola deben abordar simultáneamente tres retos interrelacionados, 
a saber, aumentar la productividad y los ingresos agrícolas de manera 
sostenible, aumentar la resiliencia a los efectos del cambio climático  
y contribuir a mitigar el cambio climático cuando sea posible. 

Esto se logra a través del fomento de prácticas de gestión favorables 
para el clima que tengan un historial probado de eficacia basada en 
pruebas, así como de la creación de un entorno propicio en términos 
de políticas, instituciones y financiación. 

El resultado de los CSAIP es un conjunto de inversiones 
apoyadas por el país e investigadas científicamente que son más 
susceptibles de alcanzar los objetivos nacionales de seguridad 
alimentaria y climática. El resultado tangible de los CSAIP es un 
documento exhaustivo que resume: i) por qué la ACI es importante 
en el contexto nacional; ii) qué conceptos de los proyectos lograrían 
mejor los efectos deseados en materia de ACI si tuvieran apoyo 
económico; y iii) un marco general para el seguimiento y la evaluación 
de la ACI que esté relacionado con otros marcos nacionales de 
supervisión. 

El equipo de desarrollo de los CSAIP puede ser seleccionado dentro 
del país, contratado internacionalmente o una combinación de 
ambos. Todos los equipos de los CSAIP necesitan un facilitador 
en el país para involucrar a las partes interesadas, un grupo que 
incluiría a personas clave de varios sectores especializados en la 
agricultura, el desarrollo rural, el cambio climático y la planificación. 
Por ejemplo, las partes interesadas podrían incluir a representantes 
de alto nivel de organismos y ministerios gubernamentales, el sector 
privado, ONG pertinentes, organizaciones de agricultores y posibles 
implementadores y donantes. Los expertos técnicos, trabajadores 
de extensión, investigadores, agricultores y académicos son 
cruciales para garantizar que las inversiones sean prácticas y viables 
en el contexto. Esta diversa representación ayuda a garantizar 
que las inversiones estén alineadas con las políticas, los objetivos 
organizativos y las prioridades nacionales, y crea un entorno que 
autoriza el desarrollo de los CSAIP. 

Contacto: 
Nombre: Loubna Chamim
Cargo: Directora de Promoción
Organización: AAA Initiative Foundation
Correo electrónico: loubna.chamim@aaainitiative.org
WhatsApp: +212 657 831 991

TÍTULO DEL PROYECTO: Iniciativa AAA

PAÍSES/REGIONES: Países africanos

CASO PRESENTADO POR: Conferencia Anual de Ministros Africanos

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 1.5, 2.4, 2.a, 3.9, 4.7, 5.1, 6.3, 6.a, 6.b, 7.a, 8.4, 8.2, 8.3, 8.10, 9.1, 9.a, 10.6, 10.b, 

11.b, 12.2, 12.3, 12.a, 13.1, 13.2, 13.3,13.a, 13.b, 15.9, 15.a, 16.8, 16.b, 17.1, 17.3, 17.6, 17.7, 17.8, 17.9, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17   

RESPALDADO POR: 36 países africanos, +10 donantes (Organismo Francés de Desarrollo, Banco Mundial, Banco Africano de Desarrollo, 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), Fondo 

Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), Fondo Verde para el Clima (FVC), Banco Islámico de Desarrollo (BIsD), Agencia Alemana de 

Cooperación Internacional (GIZ), NDC Partnership - Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ)); 8 comunidades 

científicas, a saber, Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas (Marruecos), Instituto Tecnológico de Massachusetts, Grupo 

Consultivo para la Investigación Nacional sobre Agricultura (CGIAR), Instituto Estatal de Ohio, Centro de Cooperación Internacional en 

Investigación Agronómica para el Desarrollo (CIRAD), Instituto Grantham, Centro Internacional de Investigación Agrícola (ICARDA), Alianza 

de la Biodiversidad Internacional, el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), Centro Internacional de Agricultura Biosalina 

(ICBA), Instituto Agronómico y Veterinario Hassan II (IAV), Escuela de Agricultura de Meknes (ENA), Alianza Mundial, Instituto Internacional 

de Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI); 9 del sector privado (OCP Groupe, Crédit Agricole du Maroc, Land Degradation 

Neutrality Fund, Natixis, East Africa Exchange, Mirova, The Global Mechanism, sector privado en Alemania, como Crop Trust, BASF, etc.). 

ENTIDADES EJECUTANTES: AAA Foundation

ESTADO DEL PROYECTO: En curso

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2017 - en curso

URL DE LA ACCIÓN:  www.aaainitiative.org

306

http://www.aaainitiative.org


VIDA 
SUBMARINA

Reto
En las últimas décadas, el cambio climático ha intensificado la mortalidad y la decoloración de los corales, 
hechos que se espera que sean más frecuentes e intensos. En Mauricio y Seychelles, los arrecifes de coral  
y sus ecosistemas costeros y marinos se han visto amenazados por la destrucción del hábitat y la fragmentación 
causada por el desarrollo costero, la sobreexplotación de los recursos pesqueros, las prácticas pesqueras 
destructivas, la contaminación, las especies exóticas invasoras y los eventos recurrentes de decoloración, 
especialmente los ocurridos en 1998, 2016 y 2018.

Las playas de Mauricio se han reducido hasta 20 metros en las últimas décadas debido al aumento del nivel del 
mar y el debilitamiento de los ecosistemas coralinos. El Gobierno indica que la consiguiente pérdida de turismo 
podría costar más de 100 millones de dólares de Estados Unidos anuales para 2060 si no se toman medidas. 
En Seychelles, los ecosistemas marinos del país se han visto significativamente afectados por la erosión costera 
crónica debido al aumento de la demanda de construcción a lo largo de los litorales, las inundaciones regulares 
de costa, la destrucción de hábitats marinos y costeros, la sobrepesca y otros impactos. 

En busca de una solución
En respuesta a estos desafíos, el Instituto Oceanográfico de Mauricio (IOM) estableció en 2008 un programa a fin 
de desarrollar técnicas para el cultivo de corales y la rehabilitación de los arrecifes a pequeña escala. La ejecución 
exitosa de esta fase experimental ha llevado al IOM y a otros asociados locales, junto con sus homólogos de 
Seychelles, a ampliar el proyecto para incorporar la restauración de los arrecifes a gran escala en ambos países.

Para reducir el impacto negativo del cambio climático en las comunidades locales y en los sectores económicos 
dependientes de los arrecifes de coral en Mauricio y Seychelles, el proyecto titulado "Restauración de los 
servicios del ecosistema marino mediante la restauración de los arrecifes de coral para enfrentar un futuro 
climático cambiante" tiene como objetivo desarrollar asociaciones sostenibles y enfoques comunitarios para los 
negocios con el objetivo de restaurar los arrecifes. También busca establecer instalaciones de cultivo y viveros 
de coral y restaurar activamente los arrecifes degradados. A nivel regional e internacional, el proyecto mejorará 
la comprensión del uso de la restauración de los arrecifes coralinos como herramienta para la adaptación 
al cambio climático, proporcionará modelos para la gestión sostenible de los ecosistemas de arrecifes  
y desarrollará capacidades para la restauración y gestión a largo plazo de estos valiosos hábitats. El proyecto 
aborda directamente la meta 14.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sobre la gestión, la protección  
y la restauración sostenible de los ecosistemas marinos y costeros, y la meta 14.5, de conservación de al menos  
el 10 por ciento de las zonas costeras y marinas.

Los Gobiernos de Mauricio y Seychelles han recibido una nueva subvención de 10 millones de dólares de los 
Estados Unidos del Fondo de Adaptación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo con el fin de 
restablecer sus ecosistemas de arrecifes. El nuevo proyecto de seis años protegerá sus crecientes sectores del 
turismo, que representan más del 30 por ciento de su producto interno bruto y dan empleo a alrededor 
la mitad de la población en ambos países. También reducirá los riesgos de tormentas de alta intensidad 
y garantizará la seguridad alimentaria de los pescadores que dependen de los arrecifes para alimentar  
a sus familias.

Proyecto de restauración de los corales

Reducción del impacto del cambio climático en las comunidades locales y en los 
sectores económicos dependientes de los arrecifes de coral en Mauricio y Seychelles 
llevando a cabo la restauración de los arrecifes de coral con corales tolerantes al calor
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En Mauricio, los objetivos del proyecto son desarrollar una asociación 
sostenible y un enfoque comunitario para restaurar los arrecifes, 
establecer instalaciones de cultivo y viveros de coral y restaurar 
activamente los arrecifes degradados. En Seychelles, el proyecto 
tiene como objetivo desarrollar una asociación sostenible y un 
enfoque empresarial para la restauración de los arrecifes, establecer 
instalaciones de cultivo y viveros de coral, restaurar activamente 
los arrecifes degradados, mejorar la comprensión y la gestión del 
conocimiento sobre el uso de la restauración de los arrecifes de 
coral para la adaptación al cambio climático, compartir experiencias 
aprendidas en la restauración sostenible de los arrecifes coralinos 
a nivel regional e internacional y proporcionar formación para la 
restauración sostenible a largo plazo de los arrecifes coralinos. 

El proyecto también ofrece una oportunidad para el intercambio  
Sur-Sur entre ambos países. Esto incluirá el intercambio de 
conocimientos sobre las técnicas de cultivo de coral. El IOM llevará 

a cabo encuestas de selección del emplazamiento, cartografía de 
sistemas de información geográfica y análisis de agua e identificará 
la genética de los corales resistentes al calor para sus homólogos 
en Seychelles. A cambio, los expertos de Seychelles formarán  
a sus homólogos de Mauricio en técnicas de microfragmentación 
y propagación sexual de corales. Por último, también se llevará  
a cabo un estudio de conectividad genética entre ambos países.  
Al final del proyecto también se publicará un Manual para la Caja de 
Herramientas, que puede utilizarse como manual de buenas prácticas 
para replicar el proyecto en la región del Océano Índico Occidental.

Contacto:
Nombre: Dra. Ruby Moothien Pillay
Cargo: Directora 
Organización: Instituto Oceanográfico de Mauricio
Correo electrónico: rubykm@moi.intnet.mu

TÍTULO DEL PROYECTO: Proyecto de restauración de los corales

PAÍSES/REGIONES: Mauricio, Seychelles

CASO PRESENTADO POR: Gobierno de Mauricio

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 14.2, 14.5, 14.7, 14.a

RESPALDADO POR: Junta del Fondo de Adaptación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

ENTIDADES EJECUTANTES: Mauricio: Ministerio de Economía Azul, Recursos Marinos, Pesca y Transporte Marítimo - Centro de 

Investigación Pesquera de Albion; Instituto Oceanográfico de Mauricio

SEYCHELLES: Ministerio de Medio Ambiente, Energía y Cambio Climático - Autoridad de Parques Nacionales; Sociedad de Conservación 

Marina de Seychelles; Nature Seychelles

ESTADO DEL PROYECTO: En curso

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2020-2025

URL DE LA ACCIÓN: https://bit.ly/2YE54iF
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Los recursos pesqueros continentales y marinos en la región de África Oriental y Meridional y en la región 
del Océano Índico (AOM-OI) representan una riqueza natural de aproximadamente 50 mil millones de euros 
y podrían generar fácilmente unos ingresos anuales brutos de aproximadamente 5 mil millones de euros.  
Sin embargo, el desafío de compartir zonas económicas exclusivas y lagos ha causado disputas y ha llevado  
a una gestión insostenible de las reservas pesqueras, agravando las desigualdades y fomentando las prácticas 
corruptas. La productividad de los lagos y las lagunas interiores se ve socavada por la sobrepesca, las prácticas 
de pesca no éticas y la degradación del medio ambiente, agravadas por los efluentes terrestres y el cambio 
climático.

En un esfuerzo por luchar contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) en la región y hacer 
frente a la insostenibilidad en la pesca de captura, los cinco estados miembros de la Comisión del Océano Índico 
(COI) y tres países del AOM (Kenya, Mozambique y la República Unida de Tanzanía) adoptaron el Programa 
Ecofish.

En busca de una solución
Lanzado en julio de 2019, el Programa Ecofish es una iniciativa multifacética financiada por el 11.º Fondo 
Europeo de Desarrollo. Esta iniciativa interregional, que recibirá 28 millones de euros a lo largo de cinco años, 
pretende demostrar el valor añadido de la cooperación regional para lograr una pesca sostenible, con el fin de 
abordar las pérdidas posteriores a la pesca, maximizar los beneficios económicos y ecológicos y luchar contra 
las prácticas INDNR.

El Programa es gestionado conjuntamente por la Delegación de la Unión Europea (UE) en Mauricio y la Secretaría 
de la COI, en colaboración con la organización regional debidamente encomendada, los organismos regionales 
de pesca y varios asociados en el desarrollo. Los beneficiarios finales del Programa son los 22 países del Grupo 
de Estados de África, del Caribe y del Pacífico que se encuentran en la región. Ecofish se basa en los logros, las 
lecciones aprendidas y las mejores prácticas del Programa SmartFish, financiado por el 10.º Fondo Europeo de 
Desarrollo, y una colaboración fluida con otras iniciativas simultáneas para mejorar la gestión sostenible de 
la pesca continental y marítima en la región. El objetivo del Programa es promover la eficiencia económica,  
la equidad social y la integridad ambiental.

El Programa Ecofish consta de cinco planes de trabajo que son ejecutados directa o indirectamente por la UE 
en Mauricio y los asociados regionales en la ejecución. Las pesquerías del lago Victoria y el lago Tanganyika 
constituyen los dos planes de trabajo de pesquerías continentales comunes. La Secretaría de la COI es 
responsable de la aplicación del plan de trabajo de pesquerías marinas de la región AOM-OI y también acoge  
a la Unidad de Gestión de Integración de los Programas. 

El Programa Ecofish pretende cambiar significativamente el panorama pesquero regional atendiendo a las 
causas y los problemas de sobrepesca y prácticas de pesca insostenibles, así como a la degradación de los 
ecosistemas pesqueros, mediante la puesta en marcha de marcos de políticas, institucionales y de gobernanza 
adecuados a distintos niveles. Se presta especial atención a la aplicación y el cumplimiento, la supervisión, el 
control y la vigilancia para combatir la pesca INDNR y los delitos relacionados con la pesca que agravan las 
desigualdades entre las comunidades más pobres.

Programa "Ecofish"

Mejora del crecimiento económico fomentando la pesca sostenible en África Oriental 
y Meridional y el Océano Índico
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El Programa ha solicitado propuestas para apoyar proyectos modelo 
que demuestren cadenas de valor del pescado sostenibles, inclusivas 
y climáticamente inteligentes en las comunidades locales de toda la 
región, con el fin de promover la rehabilitación sostenible e inclusiva 
y la modernización de la pesca a pequeña escala como motor de 
crecimiento.

En las pesquerías naturales de la región AOM-OI, la pesca a pequeña 
escala representa el 100 por cien de los recursos pesqueros 
continentales y el 90 por ciento de los recursos pesqueros marinos. 
Estos están predominantemente mal regulados, tienen acceso libre 
y están bajo la economía informal. El 10 por ciento restante de la 
pesca marítima constituye el segmento industrial, que se gestiona 
relativamente bien dada la conexión directa con la rentabilidad 
de las empresas multinacionales. Cuando se gestionan bien, estos 
recursos pesqueros pueden contribuir a mejorar los medios de vida, 
el bienestar y la diversidad cultural de las comunidades locales y las 
poblaciones más grandes. 

El Programa ha establecido una arquitectura de gobernanza 
integrada para involucrar a todas las partes interesadas principales 
a nivel local, nacional y regional en un planteamiento "macro-a-
micro" y "micro-a-macro" para la resolución de problemas.

Se ha desarrollado una plataforma de coordinación regional proactiva 
para mejorar las sinergias y las asociaciones entre los donantes, los 
organismos de desarrollo y otras partes interesadas principales en los 
sectores de la pesca marítima y otros sectores ambientales conexos. 
El Programa también lanza la Cuenta Satélite de Pesquerías de 

Economía Azul para una campaña de sensibilización basada en datos 
sobre la contribución económica real del sector a las economías 
nacionales.

Aunque existen numerosas políticas y estrategias pesqueras en  
la región AOM-OI, no hay capacidad para aplicarlas con eficacia. 
La brecha entre las declaraciones y acciones políticas se debe a las 
asimetrías informativas, a la debilidad de las estructuras de gobierno, 
a la falta de servicios sociales básicos en las comunidades pesqueras, 
a la ausencia de infraestructura pesquera y a la logística del mercado.

La región debe garantizar que los compromisos estén respaldados por 
acciones. Debe revertir esta tendencia fomentando una economía 
política adecuada para desvincular el crecimiento económico y la 
prosperidad compartida de la explotación de los recursos pesqueros 
y la degradación de hábitats naturales en medio de los riesgos 
climáticos.

Este Programa podrá replicarse tanto para la pesca sostenible 
continental como en alta mar, donde la cooperación entre los países 
vecinos es esencial.

Contacto:
Nombre: Dr. Soobaschand Sweenarain
Cargo: Jefe de Equipo/Coordinador Técnico
Organización: Programa Ecofish, 11.º Fondo Europeo de Desarrollo 
Correo electrónico: sweenmru@gmail.com
Skype: sween2609

TÍTULO DEL PROYECTO: Programa "Ecofish" 

PAÍSES/REGIONES: África Oriental y Meridional y la región del Océano Índico: Madagascar, Mauricio, Mozambique, Seychelles, Somalia

CASO PRESENTADO POR: Gobierno de Mauricio 

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 1.b, 2.1, 5.a, 8.b, 14.7

RESPALDADO POR: Unión Europea, 11.ª Iniciativa Interregional del Fondo Europeo de Desarrollo

ENTIDADES EJECUTANTES: Comisión del Océano Índico

ESTADO DEL PROYECTO: En curso 
PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2019-2024

URL DE LA ACCIÓN: https://bit.ly/2YCehYJ (en francés)
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El desarrollo sostenible de la acuicultura podría ofrecer una alternativa real a la producción de alimentos y un 
sustituto parcial de los productos derivados exclusivamente de la pesca. A largo plazo, esto dará lugar a una 
pesca más sostenible.

Las costas de Mozambique y Angola están bien adaptadas para el desarrollo de proyectos acuícolas de 
moluscos y macroalgas, así como de peces. Además de proporcionar una fuente alternativa a los alimentos 
para el consumo doméstico y los ingresos de exportación, el cultivo de moluscos y algas también ofrece una 
excelente oportunidad para crear puestos de trabajo y limitar la explotación de los recursos pesqueros, lo que 
contribuye a su sostenibilidad.

Dadas las características costeras, los mercados existentes y los objetivos de exportación de Mozambique  
y Angola, así como los valores de productos y subproductos, el desarrollo de la acuicultura marina se producirá 
principalmente a través del cultivo de moluscos y macroalgas. En el futuro, se utilizará la acuicultura a gran 
escala de peces de agua salada.

Por tanto, Mozambique y Angola buscan soluciones técnicas para desarrollar la acuicultura y diversificar las 
especies cultivadas y los sistemas de producción adoptados.

En busca de una solución
Este proyecto fue el resultado de una misión científica a finales de 2016, durante la cual representantes de la 
Universidad Católica del Norte, en Chile, viajaron a Mozambique para recibir una semana de formación en el 
Instituto Nacional de Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura. La iniciativa también deriva de las conversaciones 
con las autoridades de Mozambique durante una visita a Chile en abril de 2016, en las que se identificaron áreas 
de cooperación sectorial entre Santiago y Maputo. En ese momento, se dio prioridad a la acuicultura.

El 19 de mayo de 2016, la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID) y el Instituto 
Camões de Cooperación y de la Lengua de Portugal firmaron un memorando de entendimiento para el 
desarrollo de proyectos de cooperación triangular. Portugal proporcionó asistencia técnica con dos formadores 
para un módulo intensivo de acuicultura titulado "Curso Internacional sobre Acuicultura Sostenible de Moluscos 
y Macroalgas en África", que se ofreció a funcionarios de los Ministerios de Pesca de Mozambique y Angola, así 
como a otros expertos. Se llevó a cabo en la Universidad Católica del Norte, en Coquimbo, Chile.

El curso internacional se centró en la promoción de la acuicultura sostenible en África como una alternativa 
real para la producción de alimentos y la oportunidad de crear puestos de trabajo y limitar la explotación de los 
recursos pesqueros. El objetivo del curso era formar personal profesional y técnico en el cultivo de moluscos  
y macroalgas en todas las etapas, con el fin de mejorar la planificación, ejecución e implementación de nuevos 
proyectos gubernamentales o comunitarios a este respecto.

Chile impartió el curso en la Universidad Católica del Norte para estudiantes de Mozambique y Angola. AGCID 
proporcionó apoyo financiero y el Instituto Camões proporcionó dos formadores.

Asistencia técnica para el "Curso 
Internacional sobre Acuicultura Sostenible 
de Moluscos y Macroalgas en África"

Unión a través de tres continentes y tres océanos por un esfuerzo conjunto

© Maurício Namora 
e Márcia Santos
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Los formadores portugueses se seleccionaron del sector privado 
en colaboración con el Ministerio del Mar de Portugal. Pudieron 
compartir su experiencia en el campo de la acuicultura y consolidar 
los lazos técnicos y científicos con Angola, Chile y Mozambique. 

En el marco de este proyecto, la cooperación triangular permitió una 
asociación más amplia con otros actores del desarrollo, como el sector 
privado portugués, para compartir conocimientos especializados con 
funcionarios públicos de Angola y Mozambique. Este proyecto forjó 
alianzas que van más allá del enfoque tradicional Norte-Sur.

Las contribuciones a la formación del proyecto han tenido un efecto 
multiplicador en los países beneficiarios, ya que crearon sinergias entre 
instituciones sectoriales, instituciones académicas y organismos 
de cooperación. El proyecto ayudó a compartir conocimientos 
especializados y permitió el aprendizaje mutuo con importantes 
beneficios para todas las partes involucradas. También generó 
confianza entre las partes, algo importante para el establecimiento de 
nuevas asociaciones.

El proyecto se adaptó al contexto y a los beneficiarios objetivo,  
ya que Angola, Mozambique y Portugal comparten un idioma y otros 
aspectos culturales.

Este proyecto mejoró la apropiación y el liderazgo de los países 
asociados, que se beneficiaron de una división efectiva de las 
responsabilidades. Reunió a expertos de tres continentes y del sector 
privado para que compartieran sus conocimientos únicos. El curso 
también utilizó un enfoque específico para cada contexto, adaptando 
las intervenciones a las necesidades específicas del país, siempre que 
fuese posible, en un esfuerzo por adaptar los conocimientos técnicos 
de Europa y Sudamérica a los contextos africanos.

Contacto:
Nombre: Nuno Vaz
Cargo: Experto en Cooperación para el Desarrollo 
Organización: Camões - Instituto de Cooperación y de la Lengua  
(Ministerio de Asuntos Exteriores de Portugal)
Correo electrónico: nuno.vaz@camoes.mne.pt 

TÍTULO DEL PROYECTO: Asistencia técnica para el "Curso Internacional sobre Acuicultura Sostenible de Moluscos y Macroalgas en África"

PAÍSES/REGIONES: Angola, Chile, Mozambique, Portugal

CASO PRESENTADO POR: Chile

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 1.b, 12.a, 13.3, 14.7, 14.a, 15.5, 17.6, 17.9

RESPALDADO POR: Universidad Católica del Norte (Chile); Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo; Camões - 

Instituto de Cooperación y de la Lengua (Agencia de Desarrollo, Ministerio de Asuntos Exteriores, Portugal)

ENTIDADES EJECUTANTES: Universidad Católica del Norte

ESTADO DEL PROYECTO: Finalizado

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 16-26 de octubre de 2017

URL DE LA ACCIÓN: No disponible
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Dadas las amenazas que plantea el cambio climático, una conservación eficaz de la biodiversidad es esencial para 
lograr vidas y medios de vida sostenibles. Requiere un enfoque integrado que implique a las comunidades locales 
en la gestión de las áreas protegidas. Sin embargo, los países en desarrollo se enfrentan a importantes retos a la 
hora de integrar a los actores locales. Las partes interesadas a todos los niveles deben movilizar recursos para una 
gestión forestal sostenible. El valor de los ecosistemas y la biodiversidad debe tenerse en cuenta en la planificación 
nacional y local, en los procesos de desarrollo y en las estrategias de reducción de la pobreza. Es posible que los 
esfuerzos aislados en un área protegida no sean eficaces.

Los conocimientos y experiencias obtenidos en el uso sostenible de los ecosistemas terrestres e interiores de 
agua dulce en Malasia y otras partes del mundo podrían ayudar a otros a emprender esfuerzos integrados para 
proteger la biodiversidad.

En busca de una solución
El enfoque de la biodiversidad integrada y la conservación del ecosistema empleado por el gobierno estatal de 
Sabah, en Malasia, incorpora estrategia, protección, educación, ecoturismo e investigación académica de todas 
las fuentes y a todos los niveles. Se centra en la gestión sostenible de los ecosistemas terrestres e interiores 
de agua dulce y sus servicios, así como en la conservación de ecosistemas de montaña, hábitats naturales 
y especies amenazadas. El Organismo Japonés de Cooperación Internacional (JICA) ayudó a desarrollar 
este proceso holístico de 2002 a 2017 como parte de un proyecto de cooperación técnica. Las experiencias 
adquiridas se compartieron con 17 países en desarrollo de Asia, África y el Pacífico a través del Programa de 
Formación para Terceros Países (TCTP), una asociación estratégica entre el Programa de Cooperación Técnica de 
Malasia y el JICA. El TCTP en Sabah comenzó en 2009 y el tercer ciclo se cerró en 2019. El proyecto se centró en 
el Objetivo de Desarrollo Sostenible 1 sobre la pobreza, el ODS 13 sobre la acción por el clima y el ODS 15 sobre 
la vida de ecosistemas terrestres.

El objetivo del TCTP era proporcionar a los participantes conocimientos y habilidades de gestión, 
planificación, supervisión y evaluación de la conservación, con énfasis en la implementación basada en 
la comunidad. También se centró en involucrar a los organismos de ejecución y las comunidades locales para 
comprender mejor las oportunidades de subsistencia alternativas en el contexto de los esfuerzos de conservación. 
El TCTP facilitó la interacción y promovió una red horizontal para funcionarios gubernamentales y directores de 
parques nacionales que trabajan en la conservación de la biodiversidad en los países en desarrollo de Asia y África.

Botswana, Camboya, Kenya, Myanmar, Filipinas, Sri Lanka, Tailandia, Uganda y Viet Nam fueron identificados 
como países destinatarios. Después de haber participado en los programas pertinentes del JICA en todo el 
mundo, tendrían más oportunidades de replicar el TCTP en sus países de origen. Las oportunidades futuras 
podrían extenderse a un grupo más amplio de partes interesadas aprovechando el TCTP.

La metodología básica del programa es que la entidad ejecutante es responsable de la gestión del ciclo de 
los proyectos (GCP). En este caso, la entidad ejecutante es el Instituto de Biología Tropical y Conservación de 
la Universiti Malaysia Sabah (ITBC-UMS). Los miembros del personal aplican la GCP para alinear los distintos 
componentes del curso de formación. Se ofrecieron talleres intensivos para desarrollar habilidades y compartir 
conocimientos y experiencias en la creación de un programa eficaz de conservación de la biodiversidad y los 

Biodiversidad integrada y conservación de 
ecosistemas en Asia y África para el uso 
sostenible de ecosistemas terrestres

Movilización de recursos a todos los niveles con un enfoque horizontal innovador 
para la conservación global de flora y fauna

© JICA
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ecosistemas.  La GCP utiliza un enfoque participativo entre múltiples 
partes interesadas para identificar los problemas. Los resultados y las 
lecciones aprendidas se compilaron en el plan de acción del proyecto 
para garantizar su replicación.

Para enriquecer su experiencia y ayudar en el desarrollo de un plan 
de acción, los participantes del TCTP evaluaron varios ejemplos de 
proyectos de conservación en Sabah. Además de conferencias 
formales en el aula y otros talleres y presentaciones dentro de las 
instalaciones, el TCTP incluyó visitas de campo a áreas protegidas 
alrededor de Sabah, interacciones con comunidades locales que 
viven en y alrededor de las áreas protegidas, y conversaciones sobre 
el terreno con gestores de conservación y otros profesionales. Con 
este enfoque horizontal, los participantes obtuvieron valiosos 
conocimientos al interactuar con colegas, principalmente altos 
funcionarios gubernamentales directamente involucrados en la 
gestión de los recursos naturales.

Además, ITBC-UMS ha mantenido el contacto con todos los alumnos 
del tercer ciclo del TCTP utilizando las redes sociales para recopilar 
información sobre su progreso en la replicación del programa.

En Uganda, tres exparticipantes desarrollaron un plan de acción 
titulado "Construcción de Comunidades Resilientes, Ecosistemas de 
Humedales y Cuencas Fluviales Asociadas en Uganda". El proyecto 
de cinco años se puso en marcha en 2018 y está siendo financiado 
principalmente por el Fondo Verde para el Clima. También participan 
en un proyecto nacional de restauración de humedales.

Mientras tanto, en Filipinas, un exparticipante impartió un curso 
de formación sobre tecnología y agricultura ecológica en 2018.  
El proyecto propuesto se está considerado para su financiación y está 
previsto que comience en 2020.

El punto fuerte de este programa consiste en la movilización de 
recursos significativos de todas las fuentes y a todos los niveles 
para apoyar la gestión sostenible de las zonas protegidas. Alentó 
a la colaboración y la participación de diversos departamentos 
y organismos del gobierno estatal de Sabah, así como de 
organizaciones no gubernamentales con sede en Sabah, a fin de 
desarrollar componentes importantes y relevantes en los módulos 
de formación.

La mayoría de los exparticipantes expresaron gran interés en la 
investigación y la educación, la gestión de parques, la gestión de 
hábitats, la concienciación pública y la integración. Han aplicado 
estos componentes a actividades en sus países de origen, lo que 
demuestra que el programa es eficaz y puede replicarse y adaptarse.

Contacto:
Nombre: NAKAZAWA Shigeki
Cargo: Asesor de Formulación de Proyectos
Organización: Oficina del Organismo Japonés de Cooperación Inter-
nacional (JICA) en Malasia
Correo electrónico: nakazawa.shigeki2@jica.go.jp

TÍTULO DEL PROYECTO: Programa de Formación para Terceros Países: biodiversidad integrada y conservación de ecosistemas

PAÍSES/REGIONES: Botswana, Camboya, Japón, Kenya, Malasia, Myanmar, Filipinas, Sri Lanka, Tailandia, Uganda, Viet Nam

CASO PRESENTADO POR: Organismo Japonés de Cooperación Internacional (JICA)

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 1.1, 1.2, 1.5, 13.1, 13.3, 13.b, 15.1, 15.2, 15.4, 15.5, 15.7, 15.9, 15.b, 15.c

RESPALDADO POR: JICA, Programa de Cooperación Técnica de Malasia

ENTIDADES EJECUTANTES: Instituto de Biología Tropical y Conservación de la Universiti Malaysia Sabah

ESTADO DEL PROYECTO: Finalizado

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2016-2019

URL DE LA ACCIÓN: sites.google.com/site/tctpsabah/home
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África alberga grandes esperanzas de convertirse en la siguiente potencia mundial del desarrollo económico. 
La población es joven, los recursos naturales son abundantes y muchos países africanos están dispuestos  
a transformar sus economías para sacar a millones de personas de la pobreza e introducirlas en la clase media.  
Al mismo tiempo, el cambio climático causa sequías generalizadas y desertificación; se estima que un 74 por 
ciento de los africanos vivirá en tierras áridas para 2030. La pérdida de puestos de trabajo en la agricultura 
y la silvicultura contribuye a la crisis del empleo. La mayoría de los africanos menores de 30 años ya están 
desempleados y el número de jóvenes se duplicará en 2050, alcanzando los 850 millones. Sin empleo ni ingresos, 
se estima que el 40 por ciento decidirá migrar a otros países y continentes. Los jóvenes vulnerables que carecen 
de recursos para mudarse para optar por un futuro mejor podrían permanecer atrapados en tierras degradadas 
y correr el riesgo de exponerse a las actividades extremistas y al terrorismo.

En busca de una solución
La Iniciativa para la Sostenibilidad, la Estabilidad y la Seguridad (3S) fue puesta en marcha por los Gobiernos 
de Marruecos y Senegal en la 22.ª Sesión de la Conferencia de las Partes (COP22) de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en 2016. Ese mismo año, los Jefes de Estado  
y de Gobierno aprobaron la iniciativa en la primera Cumbre de Acción Africana en Marruecos para promover 
la resiliencia climática y el empleo de los jóvenes en las zonas rurales. A través de la cooperación Sur-Sur, 
Marruecos comparte valor, conocimientos, habilidades, conocimientos técnicos y recursos. El país contribuye  
a la Iniciativa 3S para crear puestos de trabajo para los jóvenes, las mujeres y los migrantes mediante la 
restauración de las tierras degradadas. Para hacer frente a esta triple amenaza, varios países se han unido a la 
Iniciativa. Entre los participantes se incluyen Benín, Burkina Faso, Centroafricana, Chad, Gambia, Ghana, Malí, 
Níger, Nigeria, Rwanda, Senegal, Sudán, Zambia y Zimbabue.

Dentro de los cinco años siguientes a su aplicación, la Iniciativa tiene como objetivo comprometer los recursos 
financieros necesarios para restaurar 10  millones de hectáreas de tierras degradadas, principalmente 
en la región del Sahel del África Subsahariana, a mediante inversiones, reformas políticas e innovación 
técnica y financiera. El logro de este objetivo tendrá un impacto económico, ya que ayudará a mantener  
y crear 2 millones de puestos de trabajo basados en la tierra. Esto incluye los empleos existentes que están 
en riesgo de perderse debido al cambio climático y a nuevos puestos de trabajo que se crearán como resultado 
de la reversión de la degradación de las tierras. El resultado final de la Iniciativa será la reducción de la migración, 
ya que las personas optarán por permanecer en sus tierras en lugar de alejarse por razones económicas o caer 
a grupos radicales.

Para lograr estos objetivos, la Iniciativa está diseñada para proporcionar una inversión rural vital en la restauración 
de tierras y la ordenación sostenible de las tierras en las zonas y comunidades más frágiles que sufren 
desertificación y sequía. En segundo lugar, abordará los cambios de necesarios en materia de política económica, 
incluido el desarrollo de políticas y medidas para fortalecer el acceso a la tierra mediante derechos temporales 
de uso y tenencia permanente en las zonas rurales y frágiles, centrándose en los grupos vulnerables como las 
mujeres, los pueblos indígenas y los jóvenes. También deben desarrollarse políticas para facilitar la inversión 
privada en agricultura y silvicultura. Por último, fomentará soluciones técnicas y de financiación innovadoras. 
En la restauración de la tierra, las nuevas tecnologías rentables implican el secuestro de carbono, la protección 
de la biodiversidad, el uso de cortavientos y la conservación de los recursos hídricos. Estas innovaciones se 
llevan a cabo a como pruebas piloto y se amplían cuando se demuestre su eficacia, contribuyendo así a su 
comercialización y aceptación en el mercado por parte de los inversores en agricultura y silvicultura en África.

La Iniciativa necesita varios asociados en la ejecución, dependiendo de la ubicación y el tipo de actividades de un 
proyecto. Entre los contribuyentes financieros figuran donantes públicos, como el Gobierno de Turquía a través 
de la Iniciativa de Ankara y la Dirección General de Cooperación para el Desarrollo del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y Cooperación Internacional de Italia. Los inversores privados y los prestamistas comerciales también 
contribuyen a la Iniciativa. Entre los asociados en la ejecución se incluyen Gobiernos africanos (ministerios 
de medio ambiente), autoridades regionales y locales, organismos donantes bilaterales, organizaciones no 
gubernamentales, instituciones multilaterales y empresas privadas. La Convención de las Naciones Unidas de 
Lucha contra la Desertificación coordina las actividades de la Secretaría, incluidas la movilización de recursos, 
la comunicación y las reuniones del Comité Directivo. A nivel nacional, la Iniciativa será implementada por  
el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). 

Iniciativa para la Sostenibilidad,  
la Estabilidad y la Seguridad (3S)
Mejora de la estabilidad y reducción de los incentivos a la migración irregular 
fomentando la ordenación territorial sostenible y ofreciendo oportunidades 
económicas en las zonas rurales
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La Iniciativa 3S adopta un planteamiento estratégico y emplea un 
enfoque temático para abordar el cambio climático y la degradación 
de las tierras, así como un enfoque geográfico para ayudar a armonizar 
las políticas e intervenciones en toda África. Apoya un conjunto 
de proyectos vinculados en el marco de un mecanismo común,  
lo que permite la aprobación de proyectos individuales unificados 
por una misión general y una contribución a los objetivos acordados 
mutuamente.

La Iniciativa también garantiza la apropiación por parte de los países en 
las actividades apoyadas, ya que los proyectos están en consonancia 
con las estrategias nacionales de desarrollo. Además, la identificación 
y el desarrollo de proyectos involucran a las poblaciones locales 
en zonas rurales específicas y los proyectos se ejecutan utilizando 
enfoques de desarrollo basados en la comunidad.

La estructura de gobierno implica una asociación para el desarrollo 
entre todas las partes interesadas, algo que requiere compromisos  
a largo plazo, expectativas definidas y responsabilidades compartidas 
para tener éxito. El enfoque de asociación valora las cualidades 
únicas de todos los asociados y se basa en una cooperación abierta, 
responsable y transparente. 

La Iniciativa sigue un planteamiento impulsado por la demanda. 
A nivel estratégico, cada país africano desarrolla una estrategia 
nacional o subnacional para orientar la ejecución del proyecto  
a fin de definir prioridades programáticas con la participación de las 
partes interesadas, incluida la sociedad civil y el sector privado. Estas 
estrategias nacionales se armonizarán e integrarán en las estrategias 
de asistencia del banco multilateral de desarrollo anfitrión. Esto 
garantizará que se puedan desarrollar, evaluar y ejecutar rápidamente 
intervenciones de escala significativa, en estrecha coordinación 
con las autoridades nacionales, regionales y locales de los países 
beneficiarios. Por ejemplo, la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM), como socio técnico, ha puesto en marcha un 
proyecto de estabilización comunitaria en el Níger para apoyar al 
Gobierno y a la sociedad civil en la integración de los migrantes y la 
creación de puestos de trabajo relacionados con la restauración de 
tierras degradadas y su base productiva. El proyecto utiliza un enfoque 
inclusivo para involucrar a todos los miembros de la comunidad y los 
participantes son seleccionados por un comité designado de jefes 
locales. El personal de la OIM en el Níger ofrece formación y ayuda  
a los participantes sobre cómo hacer pleno uso de las parcelas de 
tierra entregadas y elegir las plantas adecuadas para su cultivo.

En la fase actual, la Iniciativa está desarrollando su mecanismo 
financiero en el FIDA. Se espera que los proyectos sobre el terreno 
se financien a partir de 2021. Para el Gobierno de Marruecos,  
la Iniciativa 3S constituye un ejemplo importante del papel de la 
cooperación triangular en la movilización de recursos. Las actividades 
de cooperación Sur-Sur en el ámbito de la ordenación sostenible 
de las tierras, la restauración de la tierra y la adaptación al cambio 
climático se adoptarán en los países de la Iniciativa 3S una vez que el 
FIDA la implemente.

Institucionalmente, la Iniciativa 3S está anclada en el próximo 
Programa de Resiliencia Rural del FIDA y cuenta con el apoyo de 
los fondos fiduciarios acordados pendientes de aprobación de la 
Junta Ejecutiva del FIDA en septiembre de 2020. El Programa es un 
programa global que consolida principalmente los fondos para el 
cambio climático y el medio ambiente a fin de aumentar la resiliencia 
de los pequeños productores, trabajando en consonancia con las 
estrategias, los préstamos y las subvenciones del programa del FIDA 
en el país. El Programa de Resiliencia Rural canalizará la financiación 
para el clima y el medio ambiente a los pequeños agricultores, 
incorporando la Iniciativa 3S y el sucesor de la iniciativa emblemática 
del FIDA, el Programa de Adaptación para las Pequeñas Explotaciones 
Agrícolas.

La ejecución de proyectos individuales apoyados por la Iniciativa 
3S seguirá las políticas y los procedimientos operativos del FIDA 
y pasará por la red de oficinas regionales y nacionales del FIDA en 
el continente africano. El FIDA podrá recurrir a los asociados en la 
ejecución con conocimientos temáticos comprobados en la región, 
como la Agencia de Desarrollo de la Unión Africana. Para diseñar  
y ejecutar programas, las instituciones multilaterales involucrarán a los 
ministerios nacionales pertinentes, a las empresas privadas, al sector 
académico y a la sociedad civil, incluidos los jóvenes, las mujeres y las 
comunidades rurales, garantizando así una apropiación adecuada de 
las políticas de desarrollo económico y los programas de inversión  
a nivel local, nacional y regional.

El FIDA utilizará un marco unificado de valoración de resultados para 
evaluar la Iniciativa 3S en África. Para cada objetivo de la Iniciativa 3S, 
el marco de resultados proporcionará un indicador cuantificable que 
contará con una base de referencia establecida al principio de cada 
proyecto individual, un valor objetivo previsto una vez concluido 
un proyecto y un valor actual que mide el logro real del resultado 
objetivo. Los indicadores de este marco de resultados se basarán 
en la medición de los avances y en la presentación de informes de 
impacto por el FIDA sobre los resultados generales relacionados con 
el Programa de Resiliencia Rural.

La sostenibilidad de esta iniciativa se ha demostrado mediante 
compromisos firmes de ejecutar proyectos realizados al más alto nivel 
político por los países participantes. La Iniciativa está estrechamente 
alineada con varios Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
incluidos el ODS 8 sobre el trabajo decente y el crecimiento 
económico, el ODS 13 sobre la acción por el clima, el ODS 15 sobre la 
vida de ecosistemas terrestres y el ODS 17 sobre alianzas.

Contacto:
Nombre: Barbara Bendandi
Cargo: Oficial de Programas, Coordinador de la Secretaría de la Inicia-
tiva para la Sostenibilidad, la Estabilidad y la Seguridad (3S)
Organización: Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra  
la Desertificación (UNCCD)
Correo electrónico: bbendandi@unccd.int
Skype: bar.ben

TÍTULO DEL PROYECTO: Iniciativa para la Sostenibilidad, la Estabilidad y la Seguridad (3S)

PAÍSES/REGIONES: Benín, Burkina Faso, Chad, Gambia, Ghana, Malí, Marruecos, Níger, Nigeria, República Centroafricana, Rwanda, 

Senegal, Zambia, Zimbabue (Estados miembros actuales). La Iniciativa está abierta a todos los países africanos reconocidos por las 

Naciones Unidas.

CASO PRESENTADO POR: Gobierno de Marruecos 
META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 8.5, 8.6, 12.4, 13.1, 15.1, 15.2, 15.3, 17.1,17.6

RESPALDADO POR: Italia, Marruecos, Senegal, Turquía, Unión Europea

ENTIDADES EJECUTANTES: Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, fondo fiduciario de donantes 

múltiples depositado en el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola

ESTADO DEL PROYECTO: En curso

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2016-2021

URL DE LA ACCIÓN: youtu.be/_9oyrvXgpFg
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El África Subsahariana está experimentando una degradación ambiental provocada por prácticas agrícolas 
insostenibles. Un ejemplo son las tierras altas de Nairobi, que son el hogar de más de 100.000 pequeños 
agricultores que dependen del río para la irrigación. Desde la década de 1970, las actividades agrícolas 
a lo largo de los tramos superiores del río Tana han aumentado la extracción de agua y el atarquinamiento,  
lo que afecta a las comunidades y los ecosistemas que está río abajo y ha reducido el suministro de agua para 
Nairobi. Otro ejemplo es la subregión de Karamoja (Uganda), que se ve afectada significativamente por períodos 
imprevisibles de sequía y aumento de los niveles de degradación ambiental. Otros factores que afectan a la 
productividad agrícola incluyen un acceso limitado a los mercados y políticas insuficientes para la gestión de 
los recursos naturales. Como resultado, la inseguridad alimentaria crónica y la pobreza afectan a la mayoría de 
la población de Karamoja, especialmente a las mujeres. En un esfuerzo por revertir estos retos, el programa 
"Sistemas Alimentarios Resilientes" se basa en enfoques de éxito para ampliar la gestión integrada de los 
recursos naturales y la ordenación sostenible de las tierras (OST).

En busca de una solución
El programa de cinco años "Sistemas Alimentarios Resilientes", liderado por el Fondo Internacional de Desarrollo 
Agrícola (FIDA), tiene como objetivo fomentar la sostenibilidad y la resiliencia en materia de seguridad alimentaria 
en 12 países del África Subsahariana. Promueve un enfoque holístico para mejorar la productividad agrícola  
y restaurar los paisajes degradados en los pequeños sistemas de agricultura. Basándose en las exitosas inversiones 
pasadas del FIDA, incluido el proyecto "Gestión de Recursos Naturales de la Cuenca Alta del Tana" en Kenya,  
el proyecto "Upper Tana-Nairobi Water Fund" (UTNWF) estableció un fondo para el agua en África, el primero 
de su clase. A través de su extensa red, UTNWF está apoyando a los pequeños agricultores en la recolección de 
aguas pluviales, riego por goteo y prácticas agrícolas climáticamente inteligentes. Otro proyecto en el marco 
del programa "Sistemas Alimentarios Resilientes", el proyecto "Fomento de la sostenibilidad y la resiliencia por 
la seguridad alimentaria en la subregión de Karamoja" (FSRFSU) en Uganda, pretende basarse en prácticas de 
éxito que aún no se han promovido en la zona, incluidas las técnicas de recolección de aguas pluviales y de 
rehabilitación de los pastizales. El proyecto FSRFSU también promueve otras fuentes de sustento dentro de las 
cadenas de valor existentes.

Con la participación de varios delegados gubernamentales, el proyecto FSRFSU en Uganda realizó un intercambio 
entre países que se centró en las tecnologías y prácticas de OST y la agricultura climáticamente inteligente 
que actualmente está implementando el proyecto UTNWF financiado por el FIDA en Kenia. Estas prácticas se 
compartieron con el equipo del proyecto FSRFSU para mejorar la seguridad alimentaria y apoyar las técnicas 
de conservación de cuencas hidrográficas. El equipo del proyecto también aprendió sobre los beneficios de 
la mejora de las prácticas en las granjas piscícolas comerciales y la recolección de aguas pluviales para riego.  
El intercambio permitió a los participantes adquirir los conocimientos para abordar los problemas en la 
subregión y apoyar el logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 sobre el hambre, el ODS 6 sobre agua limpia, 
el ODS 13 sobre la acción por el clima y el ODS 15 sobre la vida de ecosistemas terrestres.

Dadas las similitudes en las áreas de intervención, el equipo del programa "Sistemas Alimentarios Resilientes" en 
Uganda contactó con el proyecto UTNWF para organizar una visita educativa. La interacción Sur-Sur se llevó a cabo 
para compartir conocimientos y mejores prácticas con el fin de utilizar OST innovadora para mitigar los impactos 
derivados de la inseguridad alimentaria y las presiones asociadas de la degradación ambiental y el cambio climático.

Reducción eficiente de la pobreza mediante 
la gestión de los recursos naturales

Enfatización de la importancia del capital natural y los servicios ecosistémicos para 
mejorar la productividad agrícola y reducir el hambre y la pobreza
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Al igual que el objetivo de cualquier interacción Sur-Sur, el intercambio 
entre las delegaciones de Kenya y Uganda fue mutuamente beneficioso. 
La delegación de Uganda estaba integrada por representantes del 
Ministerio de Agricultura, Industria Animal y Pesquerías, el Ministerio 
de Agua y Medio Ambiente y otros socios de los niveles nacional y de 
distrito. Se les presentó una serie de prácticas y técnicas innovadoras, 
mientras que el equipo anfitrión del proyecto UTNWF se benefició de 
la experiencia de la delegación en la promoción de un aumento de la 
organización social entre los agricultores. Dado que es habitual que los 
agricultores de Kenya trabajen individualmente, algo que es intensivo 
en mano de obra y costoso, la delegación de Uganda habló sobre la 
importancia de trabajar como comunidad y alentó al desarrollo de un 
calendario rotativo entre los pequeños agricultores. La delegación de 
Kenya también identificó una oportunidad de desarrollo de capacidades 
para que grupos de jóvenes del proyecto FSRFSU aprendan de aquellos 
involucrados en el proyecto UTNWF, quienes han sido decisivos en la 
construcción de estaques de agua. Se trata de pequeños embalses, 
de uno a tres metros de profundidad, normalmente fuera de cauce 
y rodeados de riberas elevadas y compactados. Se construyen para 
recoger y almacenar aguas de escorrentía de colinas, carreteras, zonas 
rocosas y pastizales abiertos.

El intercambio puso de relieve una serie de innovaciones,  
en particular las relacionadas con la protección de las cuencas  
y la reasignación de actividades económicas lejos de las riberas. 
Una de estas innovaciones fue el uso de estanques de agua 
revestidos poliuretano para apoyar el cultivo de arrurruz (un cultivo 
de humedales) a mayores alturas, en las zonas altas de las cuencas 
hidrográficas. Este método alternativo reduce la necesidad de 
acceder directamente a los escasos recursos hídricos desde las riberas. 
Para los agricultores que no tienen acceso directo al río, también se 

construyeron estanques de agua adyacentes a carreteras y techos,  
lo que permitió la recolección de aguas pluviales durante todo el año. 
Estas medidas temporales son simples, rentables y fáciles de replicar 
y ayudarán a los agricultores mientras trabajan para adquirir bombas 
de agua solares.

Otra innovación compartida con el proyecto FSRFSU fue la 
introducción de sistemas de planificación del uso de la tierra.  
El proyecto UTNWF utiliza una estrategia de planificación agrícola 
de exitosa que facilita la conservación del agua aumentando  
la cobertura arbórea de cultivos de alto valor, como los aguacateros.  
Esta cubierta arbórea ha permitido a los agricultores cultivar otros 
cultivos comerciales, como el café y el plátano, así como establecer 
parcelas, lo que les ha proporcionado una fuente de ingresos 
adicional.

Estas prácticas innovadoras pueden replicarse con la tecnología 
adecuada, especialmente la utilizada para aprovechar el agua de 
regadío, que es adaptable a muchas condiciones socioeconómicas 
y ecológicas. Se deben realizar visitas de intercambio para permitir 
a los funcionarios de extensión y a los agricultores aprender de las 
experiencias de quienes han adaptado la tecnología.

Contacto:
Nombre: Stephen Muwaya
Cargo: Coordinador del Programa para el Punto Focal de Ordenación 
Sostenible de las Tierras, Convención de las Naciones Unidas de  
Lucha contra la Desertificación
Organización: Ministerio de Agricultura, Industria Animal y Pesquerías 
de Uganda
Correo electrónico: smuwaya@yahoo.com

TÍTULO DEL PROYECTO: Upper Tana-Nairobi Water Fund (UTNWF)

PAÍSES/REGIONES: Kenya, África Subsahariana

CASO PRESENTADO POR: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA)

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 2.1, 5.a, 6.4, 6.5, 6.6, 13.1, 13.2, 13.3, 15.1, 15.2

RESPALDADO POR: Gobierno de Kenya, Fondo para el Medio Ambiente Mundial, FIDA

ENTIDADES EJECUTANTES: Gobiernos de Kenya y Uganda

ESTADO DEL PROYECTO: En curso

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2016-2021

URL DE LA ACCIÓN: https://bit.ly/2CZEuZL
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Los 47 millones de personas que viven en la cuenca del lago Chad —en Camerún, la República Centroafricana, 
Chad, Níger y Nigeria— dependen del lago para una variedad de servicios económicamente diversos, como el 
cultivo de variedades de sorgo y mijo hidrofílico, la caza y la pesca de temporada, y la ganadería extensiva, entre 
otros. Por ejemplo, la pesca produce un promedio de 50.000 toneladas anuales, contribuyendo significativamente 
al producto interno bruto de los países ribereños. Las tierras que bordean el lago sirven como zonas de pastoreo 
esenciales para el ganado; las llanuras de inundación son un destino para el pastoreo trashumante extensivo. 
Desafortunadamente, los impactos ambientales, el cambio climático y las prácticas insostenibles han llevado  
a la reducción del tamaño del lago, de 25.000 km2 a 2.500 km2, lo que pone en peligro la vida de las personas 
que viven allí. Además de estas amenazas, la zona está sufriendo una crisis de seguridad.

En busca de una solución
Este proyecto, titulado "Gestión sostenible del ecosistema y ayuda para la subsistencia con el fin de mejorar 
la resiliencia de las poblaciones de la cuenca del lago Chad que son vulnerables a los efectos del cambio 
climático", se está llevando a cabo en Camerún, la República Centroafricana, Chad, Níger y Nigeria con la 
participación activa de las comunidades rurales, en particular las mujeres y los jóvenes. Su objetivo es restaurar 
los ecosistemas degradados para mejorar la productividad agrosilvopastoril y pesquera. También busca apoyar 
iniciativas socioeconómicas que fortalezcan la resiliencia de las comunidades vulnerables a los efectos adversos 
de la variabilidad climática entre las poblaciones que viven en las orillas del lago Chad. Se basará en tres pilares 
principales: el desarrollo de capacidades de los actores locales para la integración de ciertas cuestiones en el 
proceso de planificación a nivel local, la restauración de ecosistemas degradados y el desarrollo de actividades 
generadoras de ingresos mejorando los sistemas de producción.

Además de la Comisión de la Cuenca del Lago Chad, de la que son miembros los cinco países, el proyecto se 
basa en alianzas con otras iniciativas, como la Gran Muralla Verde, de la que tres de los cinco países son asociados. 
Otros asociados incluyen Gobiernos nacionales, en particular los ministerios que se centran en el medio 
ambiente, la pesca, el agua, la agricultura, las mujeres y los jóvenes. Los asociados bilaterales y multilaterales 
también desempeñan un papel, así como los principales actores internacionales, en particular la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 

Dado el sentido de comunidad que existe en la cuenca del lago Chad, los Estados miembros adicionales de la Comisión 
de la Cuenca del Lago Chad ya se han comprometido a intercambiar conocimientos y lecciones aprendidas mediante 
otros instrumentos, con miras a armonizar las políticas, la legislación y las buenas prácticas para la protección y gestión 
de ecosistemas, biodiversidad y medios de subsistencia de las personas que viven en la zona.

Con respecto al desarrollo de capacidades de los actores locales, los documentos de planificación a nivel local 
no integran suficientemente temas transversales, como el cambio climático, la biodiversidad y la gestión de los 
recursos naturales y transfronterizos. En ese sentido, el movimiento de la Gran Muralla Verde tenía como objetivo 
mejorar y actualizar los documentos de planificación. Para ello, era necesario fortalecer las capacidades de los 
actores involucrados en todo el proceso de planificación a nivel local. Se han celebrado acuerdos de asociación 
con organizaciones de la sociedad civil, en particular con organizaciones no gubernamentales y asociaciones 
locales que trabajan en ingeniería social, con el fin de sensibilizar y llevar a cabo cursos de formación como 
parte de un proceso gradual de transferencia de competencias. Este trabajo se llevó a cabo en las regiones de 
Kanem y Lac, ubicadas en las zonas semiáridas del Sahel en Chad y el Níger. El proyecto reforzó e implementó 
marcos de consulta, en virtud de los cuales los actores locales intercambian puntos de vista sobre los temas 
mencionados y los integran en el proceso de planificación del desarrollo a nivel local. Se han revisado cuatro 
planes de desarrollo local para incorporar la biodiversidad, que es un enfoque innovador.

Chad y el Níger limitan con la franja del Sahel y son similares en términos de transición semiárida. Son particularmente 
vulnerables a los efectos del cambio climático debido a su ubicación geográfica y al hecho de que su población 
depende de sistemas de producción agrosilvopastoril extensivos, de secano y trashumantes. La variabilidad climática 
ha causado una reducción de las lluvias y la degradación avanzada del suelo, y la actividad humana ha causado 

Gestión sostenible del ecosistema y ayuda 
para la subsistencia con el fin de mejorar la 
resiliencia de las poblaciones de la cuenca 
del lago Chad que son vulnerables a los 
efectos del cambio climático
Aplicación de reformas legales, políticas, institucionales y de inversión para mejorar 
la cantidad y calidad del agua, la biodiversidad y los medios de subsistencia
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la destrucción de la cubierta vegetal. Como resultado, el lago Chad 
experimenta sequía y desertificación, lo que hace que la franja del Sahel 
sea una de las zonas más pobres y menos seguras del mundo. Los éxitos 
alcanzados durante la fase anterior del proyecto pueden extenderse a la 
provincia transfronteriza del lago, en el Níger. Entre los éxitos se incluyen 
la participación de las mujeres y los jóvenes en la protección del medio 
ambiente y el desarrollo de actividades socioeconómicas compatibles 
con sistemas ecológicos frágiles. 

Con respecto a la restauración de los ecosistemas, el desarrollo de 
capacidades y un proceso de planificación participativo han aumentado 
la conciencia entre las comunidades y las autoridades locales sobre la 
importancia de una gestión eficaz de los recursos naturales para la 
supervivencia de los ecosistemas. La restauración del ecosistema se 
llevó a cabo en la región de Kanem (Chad), con la participación activa 
de las comunidades, en particular de mujeres y jóvenes. Las actividades 
incluyeron la reforestación, la regeneración natural asistida y la fijación 
mecánica de las dunas. Fueron llevadas a cabo por la Agencia Nacional 
de la Gran Muralla Verde, una entidad especializada en la restauración 
de tierras, bajo la supervisión del Ministerio de Medio Ambiente  
y Pesca. Estas técnicas han facilitado la regeneración de la biomasa y de 
la vegetación del suelo en más de 1.000 hectáreas.

Un logro importante en la fase anterior fue la firma de ocho acuerdos 
comunitarios en ocho localidades en las regiones de Kanem (Kekedina) 
y Lac (Tall, Melea, Baga-Sola, Dar El Salam, Liwa y Tataferom 1 y 2).  
La gestión de las tierras degradadas y la regeneración natural asistida 
permitieron a las comunidades participar y empoderarse como 
partes interesadas en lugar de como beneficiarias. Los ecosistemas se 
están recuperando como resultado de los esfuerzos realizados en el 
marco de esta iniciativa. Los perímetros restaurados tienen defensas 
más fuertes para proteger las plantas de los animales trashumantes; 
se instalaron cuatro pozos equipados con paneles solares para la 
humidificación del suelo y el riego de plantas. Los éxitos alcanzados 
durante la fase anterior podrían aprovecharse, difundirse y ampliarse 
para promover la restauración efectiva de los ecosistemas dentro de 
la provincia transfronteriza del lago y otras provincias que limitan con 
el lago Chad en Camerún y el Níger.

Con respecto al componente de desarrollo, se crearon actividades 
generadoras de ingresos como resultado de mejoras en los sistemas 
de producción. Durante la fase anterior, las inversiones en desarrollo 
se integraron con esfuerzos por gestionar las tierras degradadas, 
ayudar a la regeneración natural y abordar los riesgos relacionados 
con las tierras y los ecosistemas. Las inversiones se desarrollaron en 
colaboración con organizaciones comunitarias, autoridades locales 
y empleados gubernamentales de servicios descentralizados.  
Se hizo hincapié en la agricultura de oasis sostenible, apoyada por 
mecanismos de financiación innovadores y sostenibles para luchar 
contra mejor la inseguridad alimentaria y la desertificación. Como 
resultado, 75 hectáreas de desarrollo hidroagrícola en oasis han 
contribuido a la seguridad alimentaria y a la mejora de los ingresos 
de los productores de la agricultura en oasis en la zona objetivo. Cada 
comité de gestión registró unos ingresos anuales medios de entre 
1 millón y 2 millones de francos CFA por la venta de la cosecha de 

maíz. Varios productores vendieron cebollas y tomates secos, ocra 
y chile. Como resultado, algunos grupos han sido capaces de 
convertirse en autosuficientes mediante la adquisición de nuevas 
tierras agrícolas. Otros han podido aumentar sus cabezas de 
ganado y pequeños rumiantes, proporcionar atención médica 
a sus miembros, alimentar a sus familias y comprar insumos 
para las próximas campañas. Además, la Agencia Nacional de la 
Gran Muralla Verde ha establecido seis explotaciones agrícolas 
comunitarias integradas de 3  hectáreas cada una. Hay dos en 
Kanem (Kekedina y Woli) y cuatro en Lac (Tataferom, Liwa, Baga-Sola 
y Tall). Estas explotaciones benefician a 22 grupos que participan en la 
producción del sector de la horticultura y la arboricultura.

Con la ayuda del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
y de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
y de los Recursos Naturales, el objetivo es ampliar la iniciativa a la 
provincia transfronteriza del lago para evaluar las especies invasoras. 
Aprovechando la cooperación Sur-Sur, se organizó un viaje de 
intercambio entre el Níger y Nigeria. Durante el viaje, ejecutivos de 
entidades involucradas en la restauración del suelo transfirieron sus 
habilidades y tecnologías. Los intercambios se centraron en técnicas 
más eficientes y menos costosas para la rehabilitación del ecosistema, 
diversos enfoques de reforestación, la gestión de bosques naturales, 
la creación de empresas de semillas, un suministro sostenible de 
dendroenergía a las ciudades del Sahel y mercados rurales madereros 
eficientes para beneficiar a las comunidades locales. Ambos países 
están formalizando un acuerdo de asistencia técnica y suministro de 
semillas forestales.

La base institucional de este proyecto respalda su sostenibilidad. 
Para asegurar la coordinación, la Agencia Nacional de la Gran Muralla 
Verde, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, fue elegida 
como entidad especializada en la restauración del suelo. Además, 
la naturaleza de la comunidad y la cultura de la cuenca del lago 
Chad ayudarán a duplicar las experiencias y buenas prácticas del 
proyecto y así preservar sus logros. Por último, los países identificados 
con el propósito de duplicar la experiencia del proyecto participan 
en diversas iniciativas y organismos comunitarios, en particular la 
Comisión de la Cuenca del Lago Chad, el movimiento Gran Muralla 
Verde y el Comité de Lucha contra la Sequía en el Sahel. Esto 
proporcionará una ejecución rápida, objetivos complementarios  
y sinergia de acciones para este proyecto y otras iniciativas en curso.

Para replicar las experiencias de este proyecto, los actores clave de 
estos Estados deben llevar a cabo un estudio de viabilidad conjunto 
del proyecto. Posteriormente, se debe llevar a cabo la coordinación 
subregional y nacional para garantizar la ejecución, el seguimiento,  
la evaluación y la presentación de informes del proyecto.

Contacto:
Nombre: Sierge Ndjekouneyom
Cargo: Especialista del Programa, Desarrollo Sostenible
Organización: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD)
Correo electrónico: sierge.ndjekouneyom@undp.org

TÍTULO DEL PROYECTO: Proyecto de Rehabilitación y Restauración del Ecosistema del Lago Chad

PAÍSES/REGIONES: Chad, Camerún, Níger, Nigeria, República Centroafricana 

CASO PRESENTADO POR: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 1.5, 13.1, 15.1

RESPALDADO POR: PNUD, Gobierno de Francia, Fondo de Asociación para el Desarrollo India-ONU, Fondo para el Medio Ambiente 

Mundial

ENTIDADES EJECUTANTES: Ministerio de Medio Ambiente y Pesca del Chad a través de la Agencia Nacional de la Gran Muralla Verde

ESTADO DEL PROYECTO: En curso

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2017-2020

URL DE LA ACCIÓN: No disponible
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La degradación del paisaje es uno de los principales desafíos ambientales del Cáucaso y Asia Central. Según 
un documento de 2016 de la Iniciativa de la Economía de la Degradación de Tierras1, la degradación de las 
tierras en Asia Central es extensiva; afecta a entre el 4 y el 10 por ciento de las tierras cultivables, a entre el 
27 y el 68 por ciento de los pastizales y a entre el 1 y el 8 por ciento de los bosques. En Armenia, los datos 
nacionales muestran que el 70 por ciento de las tierras forestales están degradadas. El impacto del cambio 
climático agrava aún más los factores biofísicos y socioeconómicos que impulsan la degradación de las tierras 
y los recursos naturales. Un estudio de 2019 de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas 
(CEPE) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) sobre el estado de 
los bosques del Cáucaso y Asia Central2 mostró que las prioridades del sector forestal son la restauración del 
paisaje forestal, el mantenimiento y la restauración de los bosques existentes, la reducción de la tala ilegal y el 
sobrepastoreo, así como la identificación y aplicación de las mejores prácticas en la gestión forestal. El apoyo 
político es esencial para realizar este trabajo. Por lo tanto, es necesario proporcionar una plataforma pública para 
compromisos políticos sobre esta cuestión con el fin de mejorar y ampliar la restauración del paisaje forestal en 
apoyo del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 13 sobre la acción por el clima y el ODS 15 sobre la vida de 
ecosistemas terrestres.

En busca de una solución
El Desafío de Bonn es un esfuerzo global para restaurar 150 millones de hectáreas desforestadas y degradadas 
para 2020 y 350 millones de hectáreas para 2030. Sirve de plataforma abierta y voluntaria de debate  
e intercambio de ideas sobre acciones y cooperación concretas para facilitar la restauración del paisaje forestal 
en todo el mundo. Alcanzar el objetivo del Desafío de Bonn provocaría el secuestro de al menos 12 Gt de 
dióxido de carbono entre 2011 y 2030. Además de revertir la degradación, la restauración del paisaje forestal 
ayudaría a mejorar la productividad y la resiliencia del paisaje, ofreciendo así servicios ambientales en beneficio 
de las personas y la biodiversidad. 

El proyecto ayudó a acelerar los avances en la consecución de los ODS relevantes mediante el intercambio 
de experiencias, aprendizaje entre pares, el intercambio de ideas y la transferencia de buenas prácticas  
y conocimientos entre los países participantes. También generó y difundió estudios relevantes sobre 
restauración del paisaje forestal en la región. La CEPE y la FAO dieron a conocer el Desafío de Bonn entre los 
Estados miembros del Cáucaso y Asia Central, con el apoyo de la Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza (UICN). Las partes también participaron en encuentros regionales de diálogo con las 
partes interesadas pertinentes, incluidas las de instituciones académicas y no gubernamentales. Además,  
los representantes de cada país aportaron sus perspectivas nacionales concretas.

1 Emmanuelle Quillérou y otros, Economics of Land Degradation initiative Central Asia Regional Report, Broadening land 

management options for improved economic sustainability across Central Asia: A synthesis of national studies, N. 2016 

(Amman, 2016)

2 State of Forests of the Caucasus and Central Asia, Geneva Timber and Forest Study Paper (publicación de las Naciones Unidas, 

número de venta E.18.II.E.14). 

Restauración del paisaje forestal  
en el Cáucaso y Asia Central

Restauración de tierras degradadas y deforestadas para 2030

© CEPE
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El proyecto contribuyó a la gestión sostenible de todo tipo de 
bosques al detener la deforestación, apoyando la restauración de 
bosques degradados y aumentando la forestación y la reforestación. 
También apoyó la movilización de recursos financieros de todas las 
fuentes para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad  
y los ecosistemas. Una mesa redonda ministerial sobre restauración del 
paisaje forestal resultó en una publicación titulada Forest Landscape 
Restoration in the Caucasus and Central Asia (Restauración del paisaje 
forestal en el Cáucaso y Asia Central), una publicación que no habría 
podido producir solamente un país. La reunión de alto nivel también 
generó un impulso que dio lugar a promesas por parte de Armenia, 
Georgia, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán de restablecer 
más de 2,5 millones de hectáreas de paisaje forestal en el marco del 
Desafío de Bonn. Azerbaiyán también se unió al Desafío de Bonn en 
2019, lo que llevó el total de promesas de restauración en la región  
a casi 3 millones de hectáreas.

Esta buena práctica innovadora también llevó a la adopción de la 
Resolución de Astana, la primera resolución regional para fortalecer 
las asociaciones y la cooperación en la restauración del paisaje 
forestal, que mejora la ventaja competitiva de los participantes 
armonizando los objetivos y las prioridades nacionales.

Esta buena práctica es sostenible porque resultó en compromisos 
a largo plazo en el marco del Desafío de Bonn y otros acuerdos 
de cooperación, como la Resolución de Astana. Los esfuerzos de 
integración regional persistirán mucho después de que venza el 
marco de estos acuerdos.

Esta buena práctica ya se ha extendido a Europa Occidental  
y Sudoriental y puede extenderse a Europa Central a través de la 
iniciativa regional ECCA30, que se puso en marcha en septiembre 
de 2019 para restaurar 30 millones de hectáreas de tierras degradadas 
y desforestadas en Europa, el Cáucaso y Asia Central para 2030.

Contacto:
Nombre: Gianluca Sambucini
Cargo: Jefe en Funciones
Organización: Sección Conjunta de la Madera y los Bosques de la 
Comisión Económica para Europa (CEPE) y de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 
Correo electrónico: gianluca.sambucini@un.org
Teléfono: +41 (0) 22 917 11 75

TÍTULO DEL PROYECTO: Restauración de las tierras desforestadas y degradadas en apoyo del Desafío de Bonn y el logro de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible 13 y 15 en el Cáucaso y Asia Central

PAÍSES/REGIONES: Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán

CASO PRESENTADO POR: Comisión Económica para Europa (CEPE) 

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 13.1, 13.3, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5

RESPALDADO POR: Gobierno de Alemania (Ministerio Federal para Medio Ambiente, Seguridad Nuclear y Preservación de la Naturaleza)

ENTIDADES EJECUTANTES: CEPE, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

ESTADO DEL PROYECTO: Finalizado

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2017-2018

URL DE LA ACCIÓN: https://bit.ly/2FYW1m4

322

https://bit.ly/2FYW1m4


VIDA DE 
ECOSISTEMAS 
TERRESTRES

ACCIÓN POR 
EL CLIMA

Reto
Las turberas son ecosistemas vitales y con excelentes propiedades que capturan y almacenan carbono, protegen 
y albergan la biodiversidad, controlan el suministro y la calidad del agua, enfrían la atmósfera y producen 
alimentos. Presentes en más de 180 países, la comunidad internacional está empezando a comprender su 
papel en la mitigación del cambio climático. Las turberas cubren solo el 3 por ciento de la superficie terrestre 
mundial, pero almacenan el 30 por ciento del carbono del suelo del mundo. Contienen el doble de carbono 
que los bosques de todo el planeta. Las emisiones de gases de efecto invernadero de las turberas drenadas  
o degradadas representan entre el 5 y el 10 por ciento del presupuesto de carbono.

En 2016, Indonesia declaró el estado de emergencia y pidió apoyo para hacer frente a los incendios de las 
turberas. El Gobierno se comprometió a detener cualquier nueva conversión de turberas en tierras agrícolas 
y a lanzar una campaña nacional urgente para rehumedecerlas y restaurarlas. Estos retos inspiraron una audaz 
cooperación Sur-Sur y la creación de la Iniciativa Mundial sobre las Turberas.

En busca de una solución
La Iniciativa Mundial sobre las Turberas, liderada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA), se puso en marcha en la Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) de Marrakech (Marruecos) en 2016. La Iniciativa busca desarrollar 
y adoptar nuevos enfoques para la conservación, restauración y gestión sostenible de las turberas, vinculando la 
ciencia con la práctica y la formulación de políticas. Cuatro países tropicales ricos en turba (Congo, la República 
Democrática del Congo, Indonesia y Perú) son los países piloto de la Iniciativa. Debido a la considerable cantidad 
de carbono que poseen y las consecuencias catastróficas de su drenaje y degradación en el pasado, más de  
30 socios se han comprometido a trabajar juntos para detener la destrucción de estas turberas. La Iniciativa está 
cobrando atención internacional.

El proyecto ayuda a los países a cumplir los principales Acuerdos Multilaterales sobre el Medio Ambiente 
(AMUMA), entre ellos la CMNUCC, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Convención de Lucha contra 
la Desertificación, la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres  
y la Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional, especialmente como Hábitat de Aves 
Acuáticas (Convención de Ramsar). El objetivo de la Iniciativa es proporcionar un apoyo específico al Congo, 
la República Democrática del Congo, Indonesia y Perú. También trata de ayudar a otros países a lograr sus 
contribuciones determinadas a nivel nacional mediante la inclusión de objetivos relativos a las turberas en los 
esfuerzos por avanzar hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Al recopilar, fomentar y apoyar las prácticas 
de conservación y los esfuerzos de restauración en los países piloto, el proyecto también contribuye a las Metas 
de Aichi para la Diversidad Biológica, especialmente la Meta 5, sobre la reducción de la pérdida y degradación 
de hábitats, la Meta 14, sobre la restauración y protección de ecosistemas que proporcionan servicios esenciales 
y valiosos, y la Meta 15, sobre la contribución de los ecosistemas a las reservas de carbono.

Los socios trabajan conjuntamente para evaluar, medir y preservar el carbono y la biodiversidad de la turba, 
compartiendo conocimientos y experiencia a través de un enfoque de cooperación Sur-Sur. Fomentas unas 
turberas saludables a través de su restauración y conservación como una de las formas más rápidas para hacer 
frente a la crisis climática.

Iniciativa Mundial sobre las Turberas

Trabajo para preservar la mayor reserva de carbono orgánico del mundo

© PNUMA
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La Segunda Reunión de los Socios de la Iniciativa Mundial sobre 
las Turberas tuvo lugar en Yakarta (Indonesia) en mayo de 2017. 
Participaron representantes de los Gobiernos de los países piloto  
y más de 80 especialistas. Los socios de la Iniciativa compartieron sus 
experiencias y conocimientos y trazaron un camino colaborativo para 
apoyarse mutuamente.

La reunión de la Iniciativa Mundial sobre las Turberas culminó en una 
sesión temática especial titulada "Peatlands Matter" (Las turberas 
importan), organizada por el Foro Mundial sobre Paisajes. Liderada 
por el Centro para la Investigación Forestal Internacional y coordinada 
conjuntamente por el PNUMA y el Banco Mundial, la sesión estudió 
lo que significa emplear, en la práctica, diálogos multidireccionales 
y de múltiples partes interesadas, adoptando un planteamiento de 
gestión de las turberas, poniendo en primer lugar a las comunidades 
y centrándose en las personas, con un gran énfasis en la cooperación 
Sur-Sur, la innovación y el aprendizaje.

Bajo el liderazgo del PNUMA, la Iniciativa Mundial sobre las Turberas 
publicó una Evaluación de Respuesta Rápida para turberas en 
noviembre de 2017 en un evento paralelo celebrado en la COP23 en 
Bonn (Alemania).

En marzo de 2018, en un movimiento sin precedentes, el Congo, 
la República Democrática del Congo e Indonesia firmaron la 
Declaración de Brazzaville sobre las Turberas para proteger la 
región de Cuvette Centrale en la cuenca del Congo (las mayores 
turberas tropicales del mundo) contra el uso no regulado de 
tierras y para evitar su drenaje y degradación. La Declaración 
fue el resultado de la Tercera Reunión de los Socios de la Iniciativa 
Mundial sobre las Turberas, de tres días de duración, celebrada en 
Brazzaville y coorganizada por el Congo y la República Democrática 
del Congo. El Ministro de Medio Ambiente y Silvicultura de Indonesia 
compartió la experiencia del país en la conservación y restauración 
de las turberas, tal como se recoge en el informe titulado Managing 
Peatlands to Cope with Climate Change: Indonesia’s Experience 
(Gestión de turberas para soportar el cambio climático: la experiencia 
de Indonesia).

La Declaración de Brazzaville formalizó el compromiso de estos 
tres Gobiernos de continuar trabajando juntos e intercambiando 
conocimientos con el apoyo de los socios de la Iniciativa para 
promover una mejor gestión y conservación de las turberas de 
Cuvette Centrale, una importante reserva mundial de carbono.

La Iniciativa Mundial sobre las Turberas ha seguido realzando la 
imagen de la cooperación Sur-Sur con respecto a las turberas durante 
una serie de eventos mundiales para la formulación de políticas. 
Se fomentó la colaboración en materia de los AMUMA durante la 
Convención de Ramsar (COP13) y en un taller celebrado en Vilm 
(Alemania). Además, se habló sobre las turberas durante el Día 
Mundial de los Humedales, el Día Mundial del Medio Ambiente y en 
la publicación Fronteras 2018/19 del PNUMA. También fueron un tema 
destacado en más de diez eventos paralelos y foros de debate durante 
la COP24 de la CMNUCC en Katowice (Polonia) y se presentaron en la 
COP25 de la CMNUCC celebrada en Madrid (España).

Como importante hito mundial para la Iniciativa, se adoptó la primera 
resolución mundial sobre la conservación y la gestión sostenible 
de las turberas, con el apoyo de todos los países, durante la cuarta 
Asamblea de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente en marzo 
de 2019. La resolución reconoce las contribuciones de la Iniciativa 
Mundial sobre las Turberas y pide además al PNUMA "coordinar los 
esfuerzos para crear un inventario global completo y preciso de 
turberas"1.1

La cooperación Sur-Sur y triangular son los principales mecanismos 
de ejecución de la Iniciativa Mundial sobre las Turberas. Este 
planteamiento ha facilitado la identificación, la recopilación  
y el intercambio de buenas prácticas. Ha permitido intercambios, 
mejorado los métodos y fomentado la adopción de enfoques que 
apoyan una gestión sostenible de las turberas. Los intercambios entre 
países del Sur Global han permitido a las partes interesadas tomar 
decisiones audaces, acelerar los compromisos de acción y establecer 
una coalición de actores afines para estructurar su colaboración.

Contacto:
Nombre: Dianna Kopansky
Cargo: Oficial de Gestión de Programas y Coordinador Mundial  
en materia de Turberas
Organización: Programa de las Naciones Unidas para el Medio  
Ambiente (PNUMA)
Correo electrónico: dianna.kopansky@un.org

1 UNEP/EA.4/RES.16

TÍTULO DEL PROYECTO: Iniciativa Mundial sobre las Turberas: análisis, medición y conservación del carbono de la turba

PAÍSES/REGIONES: Congo, Indonesia, Perú, República Democrática del Congo

CASO PRESENTADO POR: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 13.2, 15.1

RESPALDADO POR: Más de 30 socios, que pueden consultarse en el sitio web de la Iniciativa

ENTIDADES EJECUTANTES: PNUMA, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

ESTADO DEL PROYECTO: En curso

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2017-2022

URL DE LA ACCIÓN: www.globalpeatlands.org/
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Varios países africanos y latinoamericanos tienen un largo historial de conflictos internos, violaciones de derechos 
humanos, catástrofes masivos y, más recientemente, migración masiva. Una de las principales consecuencias de 
estos acontecimientos es la desaparición de miles de personas que son enterradas en fosas sin marcar. 

A excepción de Sudáfrica, pocos países africanos han desarrollado un sistema forense. Además, la falta de 
desarrollo en diversos campos académicos, como la antropología o la genética, obliga a los especialistas 
forenses y a los médicos a trabajar sin el apoyo de expertos de otras disciplinas.

Esta situación es especialmente preocupante porque el trabajo forense en el marco de una investigación 
médica jurídica contradice con frecuencia las creencias y prácticas tradicionales de las poblaciones locales, 
especialmente con respecto al tratamiento de los cuerpos sin vida. Por lo tanto, para que las investigaciones 
forenses tengan éxito, es importante conectar a expertos forenses con las familias de las víctimas y con las 
organizaciones de derechos humanos.

En busca de una solución
Este proyecto tiene por objeto mejorar la capacidad forense de expertos locales en varios países africanos para 
identificar restos humanos en casos relacionados con violaciones de derechos humanos, catástrofes masivas, 
migración y otros escenarios complejos. La asistencia técnica fue proporcionada por el Equipo Argentino de 
Antropología Forense (EAAF), una organización científica no gubernamental que es pionera en la aplicación 
de ciencias forenses en investigaciones sobre derechos humanos y humanitarias. Esta iniciativa contribuye al 
logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 aumentando el acceso a la justicia, fortaleciendo las instituciones 
locales y dotándoles de las capacidades necesarias para llevar a cabo investigaciones penales que impliquen 
cuestiones de derechos humanos de manera transparente y responsable.

La experiencia adquirida en Argentina en la identificación de los restos humanos de personas que desaparecieron 
durante la anterior dictadura militar se ha convertido en una herramienta inestimable para apoyar las capacidades 
forenses en África. Desde 1994, el EAAF trabaja en la región para formar y orientar a expertos forenses, abogados, 
procuradores y organizaciones de la sociedad civil en la aplicación de ciencias forenses a investigaciones que 
impliquen violaciones de los derechos humanos.

Con el objetivo de fortalecer las capacidades y la coordinación institucional a nivel regional, el EAAF organizó una 
conferencia regional en Johannesburgo en noviembre de 2011. Esta conferencia sentó las bases para una red de 
especialización. Como resultado, la Escuela Africana de Acción Forense Humanitaria ofreció su primer curso en 
Durban en 2012. El objetivo principal de la escuela era formar a especialistas de países africanos en la aplicación 
de diversas disciplinas forenses a la documentación e investigación de violaciones de derechos humanos en sus 
países de origen. También constituye una red regional clave de defensores de los derechos humanos y expertos 
forenses que, mediante el intercambio y el diálogo periódico, mejoran la calidad de los servicios prestados a las 
víctimas y a sus familias, en particular en la identificación de restos humanos y la creación de bancos genéticos.

Desde 2016, el Fondo Argentino de Cooperación Internacional ha estado colaborando con el Comité Internacional 
de la Cruz Roja (CICR) y la Universidad de Pretoria para financiar esta iniciativa. Más de 50 especialistas de más 
de 20 países participaron en los cursos de formación ofrecidos por el EAAF. Los temas incluyeron el manejo de 

Escuela Africana de Acción Forense 
Humanitaria

Mejora de las capacidades forenses de los países africanos

© Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Comercio 
Internacional y Culto 

de Argentina
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los cuerpos sin vida en situaciones de desastre, escenarios complejos 
del delito, exhumaciones, recopilación de datos ante mortem, análisis 
antropológico de restos óseos y procesos multidisciplinares de 
identificación, así como las aplicaciones y limitaciones de la genética 
forense.

Entre los resultados destacados de esta iniciativa se encuentran 
la mejora del diálogo entre especialistas forenses, abogados 
y agentes de policía, que han incorporado protocolos 
internacionales a su trabajo diario. La iniciativa también ha 
potenciado el diálogo con las organizaciones de la sociedad civil 
y las familias de las víctimas en relación con consideraciones 
culturales y religiosas.

La Escuela Africana de Acción Forense Humanitaria sigue trabajando, 
atrayendo cada año a nuevos expertos de diferentes especialidades  

y países de la región. Debido a su éxito, la iniciativa se replicó en 
Túnez. En noviembre de 2019, se inauguró una nueva escuela 
regional para el África Septentrional gracias a los esfuerzos conjuntos 
del Fondo Argentino de Cooperación Internacional, el EAAF y el 
CICR. La presencia continua y el prestigio de estas organizaciones en 
la región aseguran la continuidad al mismo tiempo que facilitan la 
coordinación con los actores locales en el establecimiento de nuevas 
escuelas allá donde exista interés.

Contacto:
Nombre: Dirección General de Cooperación Internacional
Organización: Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional 
y Culto de Argentina
Correo electrónico: dgcin@mrecic.gov.ar

TÍTULO DEL PROYECTO: Escuela Africana de Acción Forense Humanitaria

PAÍSES/REGIONES: Argelia, Argentina, Burundi, Côte d’Ivoire, Eritrea, Etiopía, Gambia, Ghana, Kenya, Libia, Marruecos, Mozambique, 

Namibia, Nigeria, República Democrática del Congo, República Unida de Tanzanía, Sierra Leona, Sudáfrica, Sudán, Sudán del Sur, Togo, 
Yemen, Zimbabue

CASO PRESENTADO POR: Argentina

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 16.1, 16.a, 17.9

RESPALDADO POR: Fondo Argentino de Cooperación Internacional (FO.AR), Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), Comité 
Internacional de la Cruz Roja (CICR)

ENTIDADES EJECUTANTES: Argentina: Dirección General de Cooperación Internacional (Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio 
Internacional y Culto), EAAF

ÁFRICA: Instituto de Derecho Internacional y Comparado en África (Universidad de Pretoria), CICR

ESTADO DEL PROYECTO: Finalizado

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2016-2019

URL DE LA ACCIÓN: No disponible
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Reto
A pesar de la caída de los precios de las materias primas, muchos países africanos siguen registrando un 
crecimiento anual en el sector extractivo, y las industrias extractivas siguen siendo una de las principales fuentes 
de crecimiento económico del África Subsahariana. Sin embargo, este crecimiento no siempre ha ayudado  
a aliviar la pobreza o a mejorar la prestación de servicios. La falta de mecanismos de supervisión eficaces en todo 
el sector parece ser la explicación más significativa de esta situación. Por lo tanto, la mejora de la supervisión es 
fundamental y puede lograrse con órganos de supervisión, como los inspectores técnicos de los ministerios de 
recursos naturales, las organizaciones de la sociedad civil y las entidades fiscalizadoras superiores. Aunque estas 
últimas son un órgano clave de supervisión del gasto público y el uso de los recursos públicos, a menudo estas 
entidades carecen de capacidad suficiente para cumplir este importante mandato y, por lo tanto, requieren un 
apoyo personalizado.

En busca de una solución
Para hacer frente a este desafío, Cowater International, con sede en Canadá, está llevando a cabo un proyecto 
titulado "Supervisión Reforzada de la Industria Extractiva en el África Francófona", en colaboración con el Conseil 
Régional de Formation des Institutions Supérieures de Contrôle des Finances Publiques de l’Afrique Francophone 
Subsaharienne [Consejo Regional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores del África Subsahariana Francófona 
(CREFIAF)], con sede en Camerún, y con el apoyo financiero de Global Affairs Canada (Asuntos Globales Canadá). 
El objetivo del proyecto es lograr una mayor transparencia y responsabilidad para las actividades del gobierno 
en el sector extractivo mejorando la supervisión a nivel nacional en Burkina Faso, Camerún, Madagascar, Malí 
y otros países francófonos del África Subsahariana. Las actividades del proyecto proporcionan una manera 
eficaz de abordar el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 16, en particular la meta 16.6 sobre el desarrollo 
de instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles; la meta 16.7 para garantizar a todos 
los niveles la adopción de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a todas las 
necesidades; y la meta 16.8 sobre la ampliación y el fortalecimiento de la participación de los países en desarrollo 
en las instituciones de gobernanza mundial. El enfoque triangular del proyecto también contribuye al logro del 
ODS 17, ya que refuerza la implementación a través de una asociación más inclusiva y dinámica.

El CREFIAF, como socio fundamental en la cooperación triangular, apoya la coordinación con las entidades 
fiscalizadoras superiores participantes a través de su red profesional de expertos, que prestan servicios de 
auditoría en el África Subsahariana francófona. Aprovechando esta red, Cowater International reunió a un 
equipo multidisciplinar de expertos internacionales, regionales y locales de campos como la minería, el derecho, 
la fiscalidad, la auditoría, la igualdad de género, el medio ambiente y la generación de ingresos. Estos expertos 
apoyan el proyecto mediante:
• La elaboración de planes de formación regionales y nacionales, directrices para la realización de auditorías de 

industrias extractivas y otros recursos técnicos alineados con las mejores prácticas internacionales, incluidas 
herramientas centradas en el género y el medio ambiente.

• La realización de auditorías piloto de las industrias extractivas en los países objetivo para poner a prueba las 
directrices y los recursos técnicos.

• La formación en auditorias de la industria extractiva y orientación en el lugar de trabajo para entidades 
fiscalizadoras superiores y otros organismos nacionales de supervisión.

• La elaboración de directrices y procesos para involucrar a las partes interesadas en la auditoría, incluidos los 
ciudadanos, los grupos de mujeres, las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación.

Supervisión reforzada de la industria 
extractiva en el África francófona

Impulso de la cooperación triangular para mejorar la responsabilidad pública  
y la transparencia en el sector extractivo en el marco de una iniciativa panafricana 
de seis años

© Global Affairs Canada
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El proyecto sigue mejorando en:
• La supervisión nacional de las industrias extractivas en Burkina 

Faso, Camerún, Madagascar y Malí
• El apoyo regional del CREFIAF para supervisar las industrias 

extractivas en sus 23 países miembros del África Subsahariana 
francófona

• El papel del CREFIAF como centro de recursos importante para la 
supervisión 

• La capacidad de las partes interesadas para supervisar sus 
respectivas industrias extractivas

 
Las entidades fiscalizadoras superiores objetivo que participen en el 
proyecto podrán asumir su papel en la supervisión de las industrias 
extractivas mediante:
• El uso eficaz de herramientas de auditoría para la industria 

extractiva
• La realización de programas de formación especializada
• La colaboración con auditores y formadores especializados 
• El intercambio de experiencias y lecciones aprendidas entre las 

partes interesadas de cada país
 
Esto ha dado lugar a varios resultados innovadores y sostenibles en 
apoyo de los ODS. Se logró una mayor transparencia mediante 
el establecimiento de relaciones y los esfuerzos coordinados 
necesarios para la cooperación triangular. El proyecto recalcó que 
la supervisión de las industrias extractivas es una responsabilidad 
compartida. Por lo tanto, los participantes desempeñan un papel 
activo en la supervisión y se benefician directamente del apoyo y la 
experiencia que proporciona el proyecto. Los problemas de seguridad 
en Malí y Burkina Faso impidieron que los expertos canadienses 
viajaran a la zona. Como resultado, Cowater International identificó 
a expertos locales y regionales que tenían experiencia trabajando en 
zonas con amenazas a la seguridad. Todos los Estados miembros del 
CREFIAF que necesiten contratar estos expertos en el futuro podrán 
acceder a ellos. Además, el proyecto puso de manifiesto que las 
organizaciones de la sociedad civil pueden ayudar a los Gobiernos 
a conseguir resultados más positivos con la elaboración de políticas.

Desde el inicio del proyecto y a lo largo de su ejecución, el equipo 
del proyecto se ha coordinado con y ha consultado constantemente 
a beneficiarios y partes interesadas. También ha participado 
activamente en grupos de trabajo regionales, como el Grupo 
de Trabajo sobre Auditoría de Industrias Extractivas en Uganda.  
La cooperación se ha guiado siguiendo la retroalimentación obtenida 
en consultas oficiales y debates informales.

Los formadores designados por el CREFIAF de las entidades 
fiscalizadoras superiores de varios Estados miembros han sido 
decisivos en la elaboración de guías de auditoría especializadas 
en el marco de la tutela de expertos internacionales y regionales 
en auditoría y la industria extractiva. Estos formadores seguirán 
liderando la formación de auditores y otras partes interesadas en el 
uso de los materiales y las herramientas desarrollados en el marco de 
este proyecto.

El proyecto se ha estructurado en torno al establecimiento de la 
base necesaria para mejorar la supervisión del sector extractivo. 
Los materiales y principios de formación se basan en normas 
internacionales de auditoría y mejores prácticas en la gestión del 
sector extractivo. No existen condiciones previas para que un país se 
beneficie de este material, y el equipo adapta su planteamiento a los 
conocimientos y las capacidades existentes en cada país. La formación 
abarca una introducción al sector extractivo, los fundamentos  
de auditoría y la interseccionalidad de ambas disciplinas.  
Aborda retos en todos los ámbitos, incluidos la financiación, el género 
y el medio ambiente.

Contacto:
Nombre: Michael Bitz
Cargo: Director del Proyecto, Projet d’Amélioration de la Surveillance 
de l’Industrie Extractive en Afrique Francophone Subsaharienne 
(PASIE)
Organización: Cowater International
Correo electrónico: michael.bitz@cowater.com
Skype: michaelbitz
WhatsApp: 613-869-6450

TÍTULO DEL PROYECTO: Supervisión Reforzada de la Industria Extractiva en el África Francófona (PASIE)

PAÍSES/REGIONES: Burkina Faso, Camerún, Canadá, Madagascar, Malí

CASO PRESENTADO POR: Global Affairs Canada

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 16.6, 16.7, 16.8, 17.9, 17.16, 17.17

RESPALDADO POR: Global Affairs Canada (principal contribuyente financiero)

ENTIDADES EJECUTANTES: Cowater International (Canadá), Conseil régional de formation des institutions supérieures de contrôle des 

finances publiques de l’Afrique francophone subsaharienne (Camerún) 

ESTADO DEL PROYECTO: En curso 

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2016-2022

URL DE LA ACCIÓN: www.facebook.com/PASIE.CSi (en francés)
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Reto
Uno de los principales obstáculos para lograr la prosperidad en África es la falta de un sector de los medios de 
comunicación unificado y gestionado por los africanos. Los medios de comunicación africanos deben informar 
sobre las aspiraciones de las naciones de África, reflejar su imagen y abordar sus preocupaciones desde una 
perspectiva africana genuina.

Los derechos de los medios de comunicación y la libertad de expresión en África se están expandiendo 
gradualmente, pero el continente aún no ha llegado a una etapa en la que se concedan de forma plena  
y adecuada. A pesar del papel cada vez más importante de los medios de comunicación en la creación de una 
ciudadanía informada deseosa de participar en la toma de decisiones, la situación sigue siendo precaria debido 
a la agitación política y la inseguridad en muchos países.

En busca de una solución
Este programa reconoce el papel vital que desempeñan los medios de comunicación africanos en la lucha 
contra los obstáculos para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como su papel en la concienciación 
del público acerca de los problemas de seguridad, la movilización de esfuerzos para luchar contra el terrorismo 
y el extremismo y la promoción de un enfoque holístico del desarrollo sostenible.

En 2020, 34 personalidades mediáticas africanas asistieron a los talleres organizados por el Organismo Egipcio 
de Cooperación para el Desarrollo (EAPD). Los temas incluyeron el papel de los medios de comunicación en 
el apoyo a las relaciones africanas, el impacto de los medios en la seguridad y el desarrollo, y la posición de los 
medios africanos en el empoderamiento de la mujer. El objetivo principal era destacar el papel de los medios 
africanos en la creación y promoción de una identidad africana unificada. 

El programa también incluyó seminarios, eventos y reuniones con dignatarios oficiales y visitas sobre el terreno en 
Egipto. Los participantes se reunieron con líderes religiosos para hablar sobre varios aspectos, como difundir una 
cultura de tolerancia y la vida en armonía; poner fin al derramamiento de sangre de las guerras y los conflictos; 
abordar el odio, la intolerancia, la violencia y el extremismo; proteger el medio ambiente y los derechos de las 
mujeres; construir una sociedad moral, y lograr una verdadera ciudadanía para todos. También se reunieron 
con el Gran Imam de Al-Azhar para aprender acerca de los programas de formación de imames en un esfuerzo 
por abordar las ideas erróneas sobre el Islam diseminadas por grupos terroristas. Aunque los cristianos son una 
minoría en Egipto, la tolerancia religiosa se considera un sello distintivo, como lo demuestran las inauguraciones 
simultáneas de la Mezquita Al-Fattah Al-Aleem y la Catedral de la Natividad en la nueva capital administrativa  
al este de El Cairo en enero de 2019. 

Los participantes también visitaron la Ciudad de Producción de Medios de Egipto, la Academia Militar de 
Nasser, la Academia de Policía Egipcia, la Academia Nacional de Formación, el Canal de Suez, la nueva capital 
administrativa y las universidades británicas y alemanas de Egipto con el fin de aprender sobre los esfuerzos por 
lograr el desarrollo sostenible en los campos de la educación, el empoderamiento de la mujer, la industria y las 
exportaciones y cómo transferir estas experiencias a los países asociados africanos.

Recomendaciones principales de los talleres:
• Reconocer que los medios de comunicación africanos pueden desempeñar un papel importante en la 

El papel de los medios de comunicación 
en el apoyo a los esfuerzos comunes para 
lograr el desarrollo sostenible en África

Fortalecimiento del papel de los medios de comunicación para lograr el desarrollo 
sostenible

© EAPD

329



promoción de una imagen positiva de las mujeres africanas, 
abordando sus problemas y apoyando los esfuerzos de 
empoderamiento a todos los niveles.

• Alentar a los medios de comunicación a que produzcan ideas  
e iniciativas constructivas y objetivas para ayudar a los 
responsables de la toma de decisiones a enfrentarse a los retos 
y crear oportunidades positivas para el desarrollo sostenible.  
En este sentido, se creó una plataforma para facilitar el intercambio 
de experiencias y conocimientos entre los medios egipcios  
y africanos. Sirve como red para los ejecutivos de los medios de 
comunicación con el objeto de mejorar la cooperación para lograr 
la Agenda 2063 de la Unión Africana, en vista del importante papel 
de los medios de comunicación en el aumento de la concienciación 
de la comunidad sobre los desafíos y las limitaciones del desarrollo 
en los países africanos.

• Resaltar el papel de los medios africanos en la construcción  
y promoción de una identidad africana unificada y destacar el 
papel de la sociedad civil en el enriquecimiento del diálogo entre 
las naciones africanas.

• Estar de acuerdo en la necesidad de establecer una red unificada 
de medios de comunicación en África administrados por los 
africanos. En este sentido, se tomó la decisión de reforzar el papel 

desempeñado por Shabaket Al Eza'at Al Mowagaha, la red de 
radiodifusión egipcia en el extranjero, creada en 1953 para apoyar 
a los países africanos en su lucha por la independencia. Ahora 
desempeñará un papel fundamental en el apoyo a las naciones 
africanas para lograr del desarrollo sostenible y retransmitirá en 
siete idiomas diferentes para llegar a los ciudadanos africanos de 
todo el continente.

 
Desde su creación, el EAPD siempre ha cumplido sus compromisos 
y ha apoyado las asociaciones para mejorar la coordinación,  
la integración y la comunicación entre los medios de comunicación 
africanos a fin de fomentar objetivos de desarrollo sostenible que 
cumplan las aspiraciones de los pueblos de África.

Contacto:
Nombre: Embajador Mahmoud Elmaghraby
Cargo: Secretario General
Organización: Organismo Egipcio de Cooperación para el Desarrollo 
(EAPD)
Correo electrónico: marwa.mahmoud@mfa.gov.eg

TÍTULO DEL PROYECTO: El papel de los medios de comunicación en el apoyo a los esfuerzos comunes para lograr el desarrollo 
sostenible en África

PAÍSES/REGIONES: Alrededor de 44 Estados africanos

CASO PRESENTADO POR: Embajadas egipcias en varios Estados africanos; Ministerios de Asuntos Exteriores de esos Estados; periódicos, 
emisoras de radio y canales de televisión nacionales

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 5.5, 16.6, 16.8, 17.6

RESPALDADO POR: Organismo Egipcio de Cooperación para el Desarrollo

ENTIDADES EJECUTANTES: Instituciones nacionales egipcias, periódico Al-Ahram, Al-Azhar, Iglesia Ortodoxa, Servicio de Información 
del Estado, Consejo Nacional de la Mujer

ESTADO DEL PROYECTO: Finalizado

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: Julio de 2017 - Enero de 2020

URL DE LA ACCIÓN: https://bit.ly/34ARfVX
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Reto
África se enfrenta actualmente a una serie de diferentes amenazas a la seguridad, desde el auge de los grupos 
terroristas hasta las guerras civiles y el aumento de la extracción de recursos naturales. La situación se ve 
agravada por la debilidad de las fuerzas de seguridad que están mal dotadas para hacer frente a estos desafíos 
y cuyas causas profundas no se derivan de deficiencias que podrían resolverse fácilmente.

La amenaza de los grupos radicales ha sido evidente en el Grupo de los Cinco del Sahel (G5 del Sahel), es decir, 
Burkina Faso, Chad, Malí, Mauritania y Níger. La violencia y los grupos rebeldes también se han extendido por 
Kenya, Nigeria y Somalia. Estos países deben construir instituciones nacionales y un sector de la seguridad que 
les permita implementar estrategias y ejecutar planes para proteger a sus ciudadanos de la violencia.

El Organismo Egipcio de Cooperación para el Desarrollo (EAPD), en cooperación con diversos organismos 
estatales, ha organizado actividades para desarrollar las capacidades africanas y transferir experiencia  
y conocimientos técnicos a fin de satisfacer las necesidades de los países del continente africano y apoyar sus 
aspiraciones de desarrollo.

En busca de una solución
Abordar las necesidades de países y comunidades afectados por un conflicto o que salen de ellos es uno 
de los desafíos más complejos a los que se enfrenta África. Restablecer y construir la autoridad estatal y su 
capacidad para desempeñar funciones básicas, fomentar la confianza en un nuevo orden político y unas nuevas 
estructuras de gobernanza, reparar el tejido social y abordar las causas fundamentales de los conflictos para 
evitar la recaída son procesos complejos y a largo plazo que abarcan el establecimiento, el mantenimiento  
y la consolidación de la paz, y mandatos y esfuerzos para el desarrollo. Requieren una política y unas políticas 
integrales, integradas e inclusivas, financiación continua y compromiso y coordinación de una amplia gama de 
actores locales, nacionales, regionales e internacionales en todo el nexo humanitario, de desarrollo y de la paz.

Conscientes de lo anterior y en respuesta a la dinámica cambiante de los conflictos y a la aparición de nuevas 
amenazas, el conjunto de herramientas de la comunidad internacional para la gestión y resolución de conflictos 
está siendo objeto de reformas con el fin de garantizar la integración y la complementariedad de los esfuerzos 
en todo el proceso de paz.

Egipto ha contribuido de manera significativa a ocho de las nueve misiones de mantenimiento de la paz en 
África y ha acumulado amplia experiencia en la lucha contra el terrorismo, la seguridad de las fronteras y la lucha 
contra la delincuencia organizada. Muchos funcionarios africanos asisten a programas de formación sobre la 
trata de personas, la migración ilegal, el terrorismo, el derecho humanitario y las competencias de liderazgo  
a través de asociaciones con el Ministerio de Justicia, las Fuerzas Armadas y la Academia de Policía de Egipto.  
Se llevaron a cabo más de 40 programas de desarrollo de capacidades, llegando a más de 1.200 participantes 
africanos. El EAPD organiza estos eventos con el espíritu de fomentar la paz, sin segundas intenciones ni 
condiciones ocultas.

Puesto que el EAPD considera que el desarrollo y la seguridad están estrechamente vinculados, el Organismo está 
colaborando con el Ministerio de Defensa, la Academia de Policía y el Centro de El Cairo para el Mantenimiento 
de la Paz y la Resolución de Conflictos en África para apoyar a otros países africanos en el logro del Objetivo de 

Programas de desarrollo de capacidades  
en materia de paz y seguridad

Fomento de la cooperación para la paz y la seguridad africanas, dando prioridad  
en la agenda egipcia a la reconstrucción y el desarrollo posteriores a los conflictos

331



Desarrollo Sostenible 16 con el fin de promover sociedades justas, 
pacíficas e inclusivas.

El EAPD también ha asignado expertos técnicos y políticos para apoyar 
a los países africanos en la creación de instituciones nacionales de 
seguridad, y está acogiendo a estudiantes africanos en la Academia 
de Policía Egipcia. Para garantizar la sostenibilidad de la iniciativa, 
las participantes seleccionadas deben ocupar un puesto en el país 
que les permita divulgar los conocimientos; por ejemplo, pueden 
trabajar como funcionarios de extensión o instructores en una 
institución pertinente. En algunos casos, los graduados participan 
en la selección de nuevos candidatos, ya que esto puede ayudar  
a fortalecer la relación entre los participantes anteriores y los nuevos, 
permitiéndoles así convertirse en líderes en sus países.

Egipto valora profundamente sus raíces africanas y es consciente 
de los desafíos comunes a los que se enfrenta el continente. El país 
se esfuerza por aprovechar e impulsar sus conocimientos a nivel 
nacional para complementar los esfuerzos en todo el continente con 
el fin de fomentar el desarrollo sostenible y cumplir las aspiraciones 
de paz, estabilidad, prosperidad y bienestar.

Contacto:
Nombre: Embajador Mahmoud El Maghraby
Cargo: Secretario General
Organización: Organismo Egipcio de Cooperación para el Desarrollo 
(EAPD)
Correo electrónico: mahmoud.elmaghraby@mfa.gov.eg

TÍTULO DEL PROYECTO: Programas de desarrollo de capacidades en materia de paz y seguridad

PAÍSES/REGIONES: Burkina Faso, Chad, Djibouti, Egipto, Malí, Mauritania, Níger, Somalia, Sudán 

CASO PRESENTADO POR: Embajadas egipcias en África, Ministerios de Asuntos Exteriores en los países participantes, Ministerio de 
Defensa de Egipto, Academia de Policía Egipcia, Centro de El Cairo para el Mantenimiento de la Paz y la Resolución de Conflictos en África

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 16.2, 16.3, 16.4

RESPALDADO POR: Academia de Policía Egipcia, Instituto de Estudios Militares de Nasser

ENTIDADES EJECUTANTES: Ministerio de Defensa de Egipto, Fuerzas Armadas, Academia de Policía

ESTADO DEL PROYECTO: En curso

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2014 - en curso

URL DE LA ACCIÓN: https://bit.ly/3jiPTmS
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Reto
El prolongado conflicto armado en Afganistán, que ha durado casi cuatro décadas, crea inestabilidad política  
y social. El Gobierno y varios integrantes de la sociedad tratan de superar este desafío actual. Como resultado,  
los esfuerzos por establecer la paz y la reconciliación en Afganistán se han convertido en una gran preocupación 
para la comunidad internacional. Las experiencias de éxito en la resolución de conflictos deben compartirse para 
que el Gobierno de Afganistán pueda formular su propia estrategia de establecimiento de la paz y de reconciliación.

En busca de una solución
Los esfuerzos de paz y reconciliación en Afganistán son complejos y requieren el apoyo de la comunidad internacional. 
Indonesia se ha comprometido a apoyar este noble esfuerzo por varios medios, entre los que se incluyen el 
ofrecimiento de apoyo político y el desarrollo de capacidades. El Gobierno organizó un programa de desarrollo de 
capacidades titulado "Desarrollo de capacidades para diplomáticos afganos: Indonesia y el establecimiento de la paz 
a través del fomento de la tolerancia, el pluralismo y la democracia; experiencias y lecciones aprendidas". El programa 
también formaba parte del compromiso de Indonesia como miembro no permanente del Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas para 2019-2020, así como de los medios para fortalecer el marco de la cooperación Sur-Sur.

Este programa se organizó para 10 diplomáticos de Afganistán del 16 al 23 de julio de 2019 en Yakarta y Ambon 
(Indonesia). El esfuerzo conjunto fue organizado por la Dirección de Cooperación Técnica, el Centro de Educación 
y Formación y la Dirección General de Cooperación Multilateral del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia. 
Durante el programa, los diplomáticos afganos aprendieron estrategias para resolver conflictos sobre diferencias 
graves, promover la tolerancia y vivir en paz y armonía. Indonesia podría servir de modelo para la paz entre las 
comunidades heterogéneas.

Durante la ceremonia inaugural del programa, el jefe del Centro de Educación y Formación subrayó su importancia 
en el fortalecimiento de la cooperación bilateral entre Indonesia y Afganistán. Reiteró que el programa era prueba 
del compromiso de su Gobierno de apoyar plenamente la paz en Afganistán en el marco de la cooperación Sur-Sur 
mediante la mejora de la capacidad de establecer la paz de los diplomáticos.

Durante su estancia en Indonesia, los diplomáticos afganos recibieron formación sobre la ideología Pancasila, 
la tolerancia, el pluralismo en la sociedad, el Islam y la democracia en Indonesia. También se les informó sobre 
las experiencias del país en materia de diplomacia para el establecimiento de la paz. Con el fin de estudiar la 
resolución de conflictos y el clima de tolerancia religiosa en Indonesia, se invitó a los participantes a visitar la 
Mezquita Istiqlal y la Catedral de Yakarta, y a observar la vida cotidiana en Ambon. La ciudad fue elegida como 
ejemplo de la resolución pacífica de los conflictos entre comunidades religiosas.

Durante una visita a Ambon, se informó a los participantes de que el núcleo de la resolución de conflictos 
implicaba no solo a los gobiernos centrales y regionales y las fuerzas de seguridad, sino que también incluía 
las aspiraciones de las comunidades populares, especialmente de los jóvenes y las mujeres. Los participantes 
también aprendieron sobre la tradición de Pela Gandong, un nombre que se da a dos o más países o pueblos 
con una relación de hermandad o alianza, que es una costumbre ancestral de los moluqueños que desempeña 
un papel importante en la unificación de la sociedad.

Mantenimiento de la paz a través del 
fomento de la tolerancia, el pluralismo  
y la democracia

Celebración de la diversidad y el pluralismo para apoyar una paz duradera

© Ministerio de Asuntos 
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El objetivo de la formación era aumentar la capacidad de los 
diplomáticos afganos para promover la paz en su país al aplicar los 
conocimientos adquiridos en Indonesia. Además, se esperaba que las 
relaciones bilaterales entre los países crecieran.

Varios días después de la formación, el Ministro de Asuntos Exteriores 
de Afganistán y el Enviado Especial del Ministerio de Asuntos Exteriores 
de Indonesia a Afganistán se reunieron para debatir las relaciones 
bilaterales entre ambos países, incluida la posibilidad de una formación 
de continuación sobre la resolución de conflictos y la posible 
cooperación en el diálogo interconfesional y el empoderamiento de 
las mujeres.

El 23 de diciembre de 2019, el Ministro de Asuntos Exteriores de 
Indonesia también celebró un diálogo de dos días, al que asistieron 
decenasde mujeres afganas y que estuvo encabezados por el 
Ministro Interino de Información y Cultura de Afganistán, para debatir 

la creación de una Red de Mujeres por la Solidaridad Afganistán-
Indonesia que se centrará en empoderar a las mujeres en los 
esfuerzos de consolidación de la paz en Afganistán. La Red se lanzó 
oficialmente el 1 de marzo de 2020, en Kabul (Afganistán), durante 
una visita oficial del Ministro de Asuntos Exteriores de Indonesia.

Esta iniciativa contribuyó al logro del Objetivo de Desarrollo 
Sostenible  16, ya que el programa de formación animó a los 
participantes a adoptar medios pacíficos para lograr instituciones 
sostenibles, inclusivas y justas en todos los niveles de la sociedad 
afgana.

Contacto:
Nombre: Mohammad Syarif Alatas
Cargo: Director de Cooperación Técnica
Organización: Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia
Correo electrónico: syarif.alatas@kemlu.go.id

TÍTULO DEL PROYECTO: Mantenimiento de la paz a través del fomento de la tolerancia, el pluralismo y la democracia

PAÍSES/REGIONES: Afganistán, Indonesia

CASO PRESENTADO POR: Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 16.1, 17.9

RESPALDADO POR: Ministerio de Asuntos Exteriores de Afganistán

ENTIDADES EJECUTANTES: Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia

ESTADO DEL PROYECTO: Finalizado 

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 16-23 de julio de 2019

URL DE LA ACCIÓN: https://bit.ly/31w2nSh (en bahasa indonesia)
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Reto
Según InSight Crime1, Guatemala tenía una tasa de homicidio de 21,5 muertes por cada 100.000 habitantes  
en 2019, ocupando el noveno lugar entre los países de América Latina y el Caribe. 

Como resultado de una guerra civil de 36 años y, más recientemente, del auge de las bandas de "maras",  
la desconfianza en la autoridad policial era generalizada. Las autoridades locales no trabajaban con la policía ni 
la apoyaban, lo que afectó a la seguridad de comunidades enteras. Los delitos y los homicidios eran constantes, 
pero la gente temía informar sobre incidentes debido a los casos de corrupción policial. La policía era percibida 
de manera negativa en la comunidad, y existía una mala relación entre alcaldes y jefes de policía. Todos estos 
elementos contribuyeron al empeoramiento de la seguridad en Guatemala.

En busca de una solución
Para hacer frente a estos desafíos, el Organismo Japonés de Cooperación Internacional (JICA) inició un proyecto 
de cooperación técnica en Guatemala, en el que los agentes de policía brasileños compartieron buenas prácticas 
con sus homólogos guatemaltecos. En la década de 1990, Brasil era conocido por sus altas tasas de delincuencia. 
Sin embargo, el Gobierno de Sao Paulo logró reducir drásticamente la tasa de delincuencia mediante la 
aplicación del sistema policial comunitario koban japonés y la generación de confianza en la comunidad.  
El JICA apoyó esos esfuerzos con un proyecto de cooperación técnica sobre la vigilancia comunitaria, que utiliza 
el sistema koban. El proyecto ayudó a reducir la tasa de asesinatos en el estado de Sao Paulo en un 70 por ciento 
a lo largo de 10 años.

De 1964 a 1985, Brasil estuvo gobernado por una dictadura militar que gobernaba basándose en el miedo  
y no en la confianza. Después de la caída de ese régimen, el Gobierno intentó restaurar la confianza mediante 
la introducción de la policía comunitaria. Estudió diversos sistemas comunitarios de vigilancia de varios países. 
El estado de Sao Paulo decidió adoptar el modelo policial comunitario japonés, en el que los agentes de policía 
japoneses visitan las comunidades a pie o en bicicleta y se comunican con la gente en persona, construyendo 
relaciones más estrechas con ellos. 

El JICA en Brasil presentó el sistema koban japonés a la Polícia Militar do Estado de Sâo Paulo [Policía Militar de 
São Paulo (PMESP)] en 2000. Con este sistema, se anima a los agentes de policía a visitar la comunidad a pie, 
hablar con los residentes en persona y planificar y asistir a las actividades de la comunidad con la gente. A través 
de estas actividades, la PMESP ha logrado generar confianza entre las autoridades y la comunidad, lo que ha 
provocado que la relación evolucione y pase de estar basada en la confrontación a estar basada en la armonía. 
La PMESP recibe ahora mucha más información de las comunidades, lo que ayuda a prevenir los delitos.  
Este proyecto no requiere ninguna tecnología especial ni una inversión económica significativa. 

El JICA firmó el Programa de Alianza entre Brasil y Japón en 2000 para fomentar la cooperación utilizando de 
la mejor manera posible los recursos brasileños. Apoya al Gobierno de Brasil en la formulación, supervisión  
y evaluación de proyectos de cooperación internacional. Esta plataforma ha permitido al Gobierno ampliar sus 
buenas prácticas a los países vecinos que sufren problemas similares. 

1 Parker Asmann and Eimhin O’Reilly, “InSight Crime’s 2019 Homicide Round-Up”, InSight Crime, 28 de enero de 2020.

Vigilancia policial comunitaria

Fomento de las relaciones cordiales, las sociedades amables y las comunidades 
seguras
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A petición del Gobierno de Guatemala, el "Proyecto de Fortalecimiento 
de los Recursos Humanos de la Policía a través del Fomento de la Filosofía 
de Policía Comunitaria" se puso en marcha en 2016, con el apoyo de la 
Agencia Brasileña de Cooperación, el Ministerio de Justicia y los agentes 
de policía de la PMESP. El proyecto tenía como objetivo reducir las tasas 
de delincuencia y restaurar la confianza entre la comunidad y la Policía 
Nacional Civil. Los agentes de policía de la PMESP ahora actuaban 
como expertos en vigilancia comunitaria, habiendo adaptado el 
sistema japonés al contexto brasileño y compartido sus conocimientos 
y experiencias con los agentes de policía guatemaltecos.

En el transcurso del proyecto, los expertos brasileños llevaron a cabo 
8 talleres en Brasil y 10 en Guatemala, durante los cuales alrededor 
de 1.300 agentes de policía guatemaltecos aprendieron acerca de la 
vigilancia comunitaria. En Brasil, los agentes de policía guatemaltecos 
acompañaron a sus homólogos brasileños en sus labores de patrullaje 
para relacionarse con las comunidades locales. Tanto agentes de 
la policía de altos rangos como agentes de policía uniformados, 
algunos de los cuales no habían viajado nunca fuera del país, fueron 
invitados a asistir a los talleres en Brasil para ver el impacto de la 
vigilancia comunitaria en la seguridad pública. Los agentes de policía 

guatemaltecos han utilizado el proyecto brasileño como modelo 
y participan activamente en actividades comunitarias, tales como 
programas escolares de seguridad vial e iniciativas de limpieza de 
calles. Como resultado del proyecto, agentes de policía de todos los 
rangos y miembros de la comunidad aprendieron que la seguridad 
pública podría mantenerse gracias a la confianza mutua. Los agentes 
de policía disfrutaron de un sentimiento de orgullo por su trabajo,  
ya que redujeron las tasas de delincuencia e hicieron que las 
comunidades fuesen más seguras. El proyecto logró reducir la tasa 
de homicidios de 76 muertes por cada 100.000 habitantes en 2017 
a 37  muertes en 2019 en San Pedro Ayampuc, y de 49  muertes  
a 12 muertes en Chinautla (Guatemala).

Contacto:
Nombre: Marta Ventura
Cargo: Oficial de Proyectos
Organización: Organismo Japonés de Cooperación Internacional 
(JICA) Guatemala
Correo electrónico: venturamarta.gu@jica.go.jp
Teléfono: +502 5945-7252

TÍTULO DEL PROYECTO: Proyecto de Fortalecimiento de los Recursos Humanos de la Policía a través del Fomento de la Filosofía de 
Policía Comunitaria

PAÍSES/REGIONES: Brasil, Guatemala, Japón 

CASO PRESENTADO POR: Oficina del Organismo Japonés de Cooperación Internacional (JICA) en Guatemala, Oficina del JICA en Brasil

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 16,1 

RESPALDADO POR: JICA, Policía Militar de Sao Paulo

ENTIDADES EJECUTANTES: Policía Nacional Civil de Guatemala

ESTADO DEL PROYECTO: Finalizado

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: Julio de 2016 - Julio de 2019 

URL DE LA ACCIÓN: https://bit.ly/32wAwkh (en portugués)
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Reto
En la región de Asia y el Pacífico, aproximadamente 65 millones de niños menores de cinco años no están 
registrados.1 Esta falta de identidad niega la existencia de los niños ante la ley. A medida que crecen, esto les 
impide acceder a los servicios sociales, educativos, de salud y financieros, así como a los mercados laborales. 
No se benefician de la protección jurídica necesaria para mejorar su calidad de vida. Al fomentar la inscripción 
universal en el registro civil y la identidad jurídica para todos, un Estado puede fortalecer su capacidad para 
alcanzar una serie de metas y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Si bien los registradores civiles de Asia y el Pacífico se enfrentan a desafíos nacionales singulares para lograr 
la inscripción universal, también deben abordar cuestiones prácticas de registro, así como cuestiones 
transfronterizas como la migración causada por conflictos, desastres naturales y el cambio climático. Como 
tal, los registradores civiles deben reforzar las tecnologías de la información y las comunicaciones y adoptar 
enfoques innovadores para hacer frente a estos desafíos. Deben relacionarse en un entorno propicio para 
compartir ideas, aprender unos de otros y encontrar soluciones comunes a través de la cooperación Sur-Sur.

En busca de una solución
Tras reconocer que la inscripción universal en el registro civil es fundamental para el desarrollo sostenible  
e inclusivo, la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia y el Pacífico (CESPAP) y sus asociados 
para el desarrollo organizaron una reunión de registradores civiles de Asia y el Pacífico en 2014. Esta reunión se 
centró en mejorar el impacto de los sistemas de registro civil y estadísticas vitales (CRVS) en la asignación de la 
identidad jurídica (ODS 16.9), el logro de la cobertura sanitaria universal (ODS 3.8) y la educación en la primera 
infancia (ODS 4.2), la eliminación del matrimonio infantil (ODS 5.3), el fomento de la entrada al mercado laboral 
formal (ODS 8.7) y el asegurar que no se niegue a las mujeres derechos de herencia o servicios financieros 
debido a la falta de identificación (ODS 5.a). Los participantes acordaron crear redes subregionales en Asia  
y el Pacífico para colaborar en cuestiones transfronterizas sobre CRVS y compartir conocimientos, ideas, buenas 
prácticas y lecciones aprendidas. 

Desde entonces se han establecido dos redes subregionales, con la asistencia de la CESPAP, el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Comunidad del Pacífico y otros asociados para el desarrollo. 
Además de la Red de Registradores Civiles del Pacífico y los Profesionales del Registro Civil de Asia Meridional 
(CR8), actualmente se está planeando una tercera red subregional para países de Asia Septentrional y Central. 
Las redes han reforzado la coordinación y han priorizado los enfoques tecnológicos compartidos para colaborar 
en los desafíos comunes transfronterizos. Por ejemplo, la Red de Registradores Civiles del Pacífico ayuda a sus 
miembros a aumentar la resiliencia ante los desastres naturales mediante la adopción de mejores prácticas para 
archivar datos y utilizar estadísticas vitales para preparar los servicios tras los desastres.

Las redes subregionales fomentan la cooperación Sur-Sur compartiendo métodos innovadores para 
mejorar los sistemas CRVS entre los países en desarrollo. También fomentan el desarrollo de planteamientos 
comunes de intercambio de datos y buenas prácticas para mejorar los sistemas de manera que no se deje 
a nadie atrás. Estas redes permiten a las partes interesadas comunicarse periódicamente entre sí y desarrollar 
enfoques colectivos para el almacenamiento y la recuperación de datos de registro civil.

1 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Birth Registration for Every Child by 2030: Are we on track?  

(Nueva York, 2019).

Registradores civiles de Asia y el Pacífico

Favorecimiento de la colaboración para fomentar la inscripción en el registro civil 
nacional y reforzar los sistemas de estadísticas vitales
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El plan estratégico 2015-2026 para la Red de Registradores Civiles 
del Pacífico incluye una estrategia de comunicación e intercambio 
de información. Mediante esfuerzos de colaboración, los Estados 
del Pacífico han sido testigos de un aumento de las inscripciones 
de nacimientos y el apoyo de los donantes. Recientemente, Papúa 
Nueva Guinea registró los nacimientos de más de 1 millón de adultos 
que estaban sin inscribirse como parte de un programa nacional para 
emitir 8 millones de tarjetas de identificación antes de las elecciones 
de abril de 2021. Entre 2013 y 2019, Kiribati logró un aumento del 
14,2 por ciento en los nacimientos territoriales inscritos en el plazo de 
un año (ODS 16.9).

Estas innovadoras redes subregionales son las primeras de su clase en 
Asia y el Pacífico en dar prioridad a las necesidades de las autoridades 
nacionales de registro civil al tiempo que buscan soluciones comunes 
a los desafíos transfronterizos. Las redes han facilitado un mayor 
uso de soluciones tecnológicas innovadoras, como servidores en la 
nube para almacenar y recuperar datos. Cada red aborda cuestiones 
comunes mientras se mantiene flexible a las necesidades locales. 
También apoyan la consecución de la visión compartida de Asia  
y el Pacífico para que todas las personas se beneficien de sistemas 
de CVRS universales y con capacidad de respuesta que faciliten el 
disfrute de sus derechos y apoyen la buena gobernanza, la salud y el 
desarrollo para 20242.

Al hacer hincapié en la cooperación Sur-Sur, a la vez que se ponen las 
necesidades de las autoridades nacionales de registro en el centro de 
sus mandatos, las redes subregionales existentes son autosostenibles 
y están impulsadas por los propios países participantes. Esta 
sostenibilidad se ve respaldada más allá por acuerdos subregionales. 

2  E/ESCAP/RES/71/14, Anexo A

Por ejemplo, en el marco del acuerdo de intercambio de datos de 
la Red de Registradores Civiles del Pacífico, las partes interesadas 
nacionales están optimizando el proceso de reconocimiento de 
documentos públicos de otros miembros para facilitar el intercambio 
de datos entre fronteras y mejorar el trabajo diario de los registradores. 
La Red de Registradores Civiles del Pacífico reconoció rápidamente 
la necesidad de mejorar los procedimientos para compartir datos 
de registro civil. Debido a que los isleños del Pacífico suelen viajar 
al extranjero para recibir tratamiento médico, la falta de intercambio 
de datos impidió a los países recopilar información precisa sobre 
eventos vitales, incluidos los nacimientos y fallecimientos.

A partir del éxito de la Red de Registradores Civiles del Pacífico, los 
profesionales del CR8 designaron a un grupo de expertos dedicados 
a abordar las cuestiones comunes a su propia subregión. Cada 
reunión ha llevado a la publicación de un compendio que muestra 
los desafíos comunes y las soluciones para abordarlos.

Por último, la replicabilidad en otras subregiones depende de 
los compromisos políticos para mejorar los sistemas CRVS y de la 
voluntad de compartir información. Los registros civiles de Asia  
y el Pacífico seguirán trabajando juntos para ampliar la cobertura de 
inscripción y cumplir con los ODS relacionados garantizando una 
identidad jurídica para todos. Por lo tanto, estas redes fomentan la 
cooperación Sur-Sur a nivel nacional y subregional.

Contacto:
Nombre: Gemma Van Halderen
Cargo: Directora, División de Estadísticas
Organización: Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico 
(CESPAP)
Correo electrónico: gemma.vanhalderen@un.org 

TÍTULO DEL PROYECTO: Creación de Redes Subregionales para Profesionales del Registro Civil en Asia y el Pacífico

PAÍSES/REGIONES: Red de Registradores Civiles del Pacífico: Fiji, Guam, Islas Cook, Islas Marianas del Norte, Islas Marshall, Islas Salomón, 
Kiribati, Micronesia (Estados federados de), Nauru, Niue, Nueva Caledonia, Palaos, Papúa Nueva Guinea, Polinesia Francesa, Samoa, Samoa 
Americana, Tonga, Tuvalu, Vanuatu

PROFESIONALES DEL REGISTRO CIVIL DE ASIA MERIDIONAL: Afganistán, Bangladesh, Bután, India, Maldivas, Nepal, Pakistán,  
Sri Lanka

CASO PRESENTADO POR: Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia y el Pacífico (CESPAP)

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 3.8, 4.2, 5.3, 5.a, 8.7, 16.9, 17.19

RESPALDADO POR: CESPAP, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados,Organización Mundial de la Salud y Plan International

ENTIDADES EJECUTANTES: Profesionales del registro civil de Asia y el Pacífico

ESTADO DEL PROYECTO: En curso

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2014 - en curso

URL DE LA ACCIÓN: https://bit.ly/3aWWz7g
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Reto
Han pasado cinco años desde el histórico acuerdo sobre el cambio climático celebrado en 2015 en la 21.ª Conferencia 
de las Partes (COP) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en París. 
Dado que los científicos siguen compartiendo nueva información sobre la modelización del cambio climático, 
la necesidad de convertir los objetivos de reducción de emisiones de palabras en acciones nunca ha sido más 
importante. Los periodistas y las escuelas de periodismo tienen un papel fundamental que desempeñar a la hora 
de asegurar que se dialogue abiertamente sobre las estrategias de mitigación y adaptación mediante prácticas 
periodísticas sólidas en las que prime la libertad de expresión. Esto es particularmente importante en los pequeños 
Estados insulares en desarrollo (PEID) y en los países del Asia Sudoriental y el África Subsahariana, donde es probable 
que los fenómenos meteorológicos extremos aumenten en las próximas décadas.

La CMNUCC, que precedió todas las COP, abordó la información científica, la educación, la formación y la 
concienciación pública, y destacó, en el artículo 4 del Tratado, el papel que las organizaciones no gubernamentales 
podían desempeñar en la lucha contra el cambio climático.

En busca de una solución
El proyecto titulado "Fase II posterior a la COP21: refuerzo de la capacidad de los medios de comunicación para 
observar e informar sobre el cambio climático en Asia y el Pacífico y África" buscó consolidar y reforzar la labor 
realizada durante la primera fase del proyecto, que contó con el apoyo del Programa de Cooperación entre 
Malasia y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). La segunda 
fase continuó poniendo en práctica el artículo 4 del Tratado de la CMNUCC, reforzando al mismo tiempo varios 
recursos de la UNESCO sobre educación periodística, desarrollo sostenible y cambio climático en contextos 
regionales. Estos recursos incluyen:
• Getting the Message Across: Reporting on Climate Change and Sustainable Development in Asia and the 

Pacific: A Handbook for Journalists [Transmitir el mensaje: informar sobre el cambio climático y el desarrollo 
sostenible en Asia y el Pacífico. Un manual para periodistas] (2019)

• Declaración de Principios Éticos en relación con el Cambio Climático de la UNESCO (2017) 
• Teaching Journalism for Sustainable Development: New Syllabi [Enseñanza del periodismo en pro del 

desarrollo sostenible: planes de estudios] (2015) 
• Climate Change in Africa: A Guidebook for Journalists [El cambio climático en África: guía para periodistas] (2013)
• Model Curricula for Journalism Education: A Compendium of New Syllabi [Currículo modelo para la enseñanza 

del periodismo: compendio de nuevos planes de estudios] (2013) 
 
Las actividades llevadas a cabo durante la primera fase del Programa de Cooperación Malasia-UNESCO han 
tenido una influencia sobre los PEID y el Sudeste de Asia y África. Más de 80 periodistas influyentes de Malasia  
y determinados países recibieron conocimientos adicionales sobre la ciencia del cambio climático y las 
estrategias para investigar, controlar e informar mejor al respecto a sus respectivas audiencias. El Instituto de 
Estudios de Comunicación Audiovisual de Camboya celebró un curso de formación regional dirigido a jóvenes 
periodistas del Asia Sudoriental que fue impartido por periodistas por el clima y fotoperiodistas de Filipinas. 
Una de las lecciones principales aprendidas de la fase inicial de este proyecto fue la necesidad de centrarse 
en el aspecto humano del cambio climático y el desarrollo sostenible. Los beneficiarios consideraron que la 
mitigación y la adaptación al cambio climático se logran mejor cuando las personas están facultadas en el 
marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en particular en relación con el Objetivo de Desarrollo 

Fase II posterior a la COP21: refuerzo de la 
capacidad de los medios de comunicación 
para observar e informar sobre el cambio 
climático en Asia y el Pacífico y África
Sensibilización y comprensión de las estrategias de mitigación y adaptación al cambio 
climático a través del periodismo
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Sostenible (ODS) 5, sobre la igualdad de género; el ODS 11, sobre 
ciudades y comunidades sostenibles; el ODS 13, sobre la acción por 
el clima; y el ODS 16, sobre la paz, la justicia y las instituciones sólidas, 
cumpliendo así con el reto de no dejar a nadie atrás.

Durante la Fase I de este proyecto, el Programa Internacional para el 
Desarrollo de la Comunicación de la UNESCO publicó Getting the Message 
Across: Reporting on Climate Change and Sustainable Development in 
Asia and the Pacific: A Handbook for Journalists [Transmitir el mensaje: 
informar sobre el cambio climático y el desarrollo sostenible en Asia 
y el Pacífico. Un manual para periodistas]. Esta publicación analiza los 
aspectos esenciales del cambio climático, incluidas sus injusticias hacia 
las comunidades vulnerables, especialmente las mujeres y las niñas  
y los países menos adelantados. El Manual también ofrece ejemplos de 
buenas prácticas e historias de esperanza exclusivas de la región. Puede 
utilizarse como recurso para que los periodistas entiendan la ciencia 
del cambio climático y puedan mejorar la información que difunden 
sobre las perspectivas ambientales, sociales, económicas, políticas  
y tecnológicas de la historia, entre otras.

Este Manual forma parte de la serie de publicaciones de la UNESCO 
sobre la Enseñanza del Periodismo, cuyo objetivo es fomentar la 
excelencia en esta materia. Está diseñado para reforzar las capacidades 
de periodistas, profesores de periodismo y sus instituciones con el fin 
de promover el desarrollo sostenible mejorando la cobertura de la 
ciencia, el desarrollo y la gobernanza democrática.

Durante la segunda fase de este proyecto, el Manual se adaptó  
y se convirtió en un extenso curso en línea de libre acceso. Además,  
en abril de 2019, la UNESCO presentó el Manual en la Quinta Cumbre 
de Medios de Comunicación sobre la Acción por el Clima y Preparación 
de la Unión de Radiodifusión de Asia y el Pacífico (ABU), que se celebró 
en Katmandú (Nepal). Durante la Cumbre, los organismos públicos 
de radiodifusión de la región de Asia y el Pacífico también recibieron 
formación acerca de cómo informar sobre el cambio climático según 
en el Manual. Esta formación fue impartida por un profesor titular de 
la Universiti Sains Malaysia.

En octubre de 2019, ABU organizó un programa de hermanamiento 
Sur-Sur para aproximadamente 20 periodistas de los PEDS y los 
Estados de África y Asia Sudoriental para promover la transferencia 
de conocimientos y buenas prácticas sobre la cobertura del cambio 
climático. El programa de hermanamiento incluyó la puesta en 
marcha de un programa de formación basado en el Manual de la 
UNESCO. Además, se organizó un taller y se elaboraron informes 
especializados. También hubo una posterior conversación sobre 
cómo integrarían los estudiantes estas habilidades en la difusión de 
información sobre el cambio climático.

Se trata de un enfoque múltiple para abordar los problemas del 
cambio climático a través del periodismo. El Manual ha contribuido  
a la sostenibilidad del proyecto, ya que se ha traducido a varios 
idiomas del Asia Sudoriental, incluido el tailandés. Por ejemplo, la 
Embajada Británica en Tailandia utilizó el Manual de la UNESCO 
para formar a más de 100 periodistas, editores y estudiantes de 
periodismo de Tailandia acerca de la difusión de información 
sobre el cambio climático. Otro parámetro principal que ayuda  
a garantizar la sostenibilidad es la red de campo de la UNESCO y sus 
socios, como Internews, que participó en la ejecución del proyecto 
en Asia y el Pacífico y continúa fomentando los resultados a través de 
su proyecto Earth Journalism Network.

Contacto:
Nombre: Ming Lim
Cargo: Asesor de Comunicación e Información
Organización: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en Yakarta
Correo electrónico: m.lim@unesco.org 

Nombre: Misako Ito
Cargo: Asesor de Comunicación e Información
Organización: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO) Bangkok
Correo electrónico: m.ito@unesco.org

TÍTULO DEL PROYECTO: Fase II posterior a la COP21: refuerzo de la capacidad de los medios de comunicación para observar e informar 
sobre el cambio climático en Asia y el Pacífico y África

PAÍSES/REGIONES: Pequeños Estados insulares en desarrollo, Asia y el Pacífico y países del África Subsahariana, Malasia

CASO PRESENTADO POR: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 5.b, 13.3, 16.10

RESPALDADO POR: Fondo Fiduciario de Malasia

ENTIDADES EJECUTANTES: UNESCO

ESTADO DEL PROYECTO: Finalizado

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2018-2019

URL DE LA ACCIÓN: https://bit.ly/2YNGaNK; https://bit.ly/2QFi8jE; https://bit.ly/3jtVkzz; https://bit.ly/31GXg1C
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La legislación ambiental nacional solo es eficaz en la gestión y protección del medio ambiente cuando se aplica 
y cuando la comunidad reguladora objetivo la respeta. Si bien muchos países en desarrollo han elaborado 
varios instrumentos de legislación nacional en materia de medio ambiente, su aplicación sigue siendo un reto 
importante debido a la falta de capacidad institucional, de competencia entre los funcionarios pertinentes  
y de información y material de orientación nacional sobre su aplicación. Estos retos contribuyen a mermar  
la eficacia de la ley, lo que se traduce en una degradación ambiental. Algunos países en desarrollo están más 
avanzados que otros para hacer frente a los desafíos en la aplicación. Como resultado, este proyecto se puso 
en marcha con la idea de reunirlos para compartir experiencias y lecciones aprendidas en la aplicación civil, 
penal y administrativa. Los países participantes siguieron generando y documentando las mejores prácticas 
que podían utilizarse para fortalecer la capacidad de otros países en desarrollo en la aplicación de las leyes 
nacionales ambientales.

En busca de una solución
El proyecto titulado "Fortalecimiento de la capacidad institucional de los países africanos y asiáticos para aplicar 
la legislación ambiental mediante la cooperación Sur-Sur" proporcionó un foro para que los países en desarrollo 
compartieran experiencias y aprendieran lecciones sobre cómo abordar los desafíos de aplicación de la ley,  
y para generar y documentar buenas prácticas que otros países en desarrollo podrían replicar para hacer frente 
a los desafíos relacionados con la aplicación. La reunión fue sumamente interactiva y todos los participantes se 
involucraron plenamente en el intercambio de experiencias sobre diversos aspectos de la aplicación de la ley. 
Durante estas deliberaciones, generaron un conjunto de buenas prácticas que permitieron a los países piloto 
de Malawi, Nigeria y Viet Nam elaborar sus propias leyes nacionales ambientales y sus materiales nacionales de 
orientación institucional. Estas mejores prácticas en materia de aplicación se han difundido ampliamente en 
línea, lo que ha influido en el desarrollo institucional más allá de los países afectados.

La segunda iniciativa interregional tenía por objeto proporcionar información a los países e instituciones sobre el 
fomento de medidas innovadoras de aplicación de la ley, el cálculo y la compensación de los daños ambientales 
y la medición del alcance de la aplicación. Algunos ejemplos de buenas prácticas en estas tres áreas temáticas 
se extrajeron de las experiencias de los países en el desarrollo de los mecanismos pertinentes. Las buenas 
prácticas son soluciones que se han aplicado en países concretos para hacer frente a dificultades específicas 
a la hora de aplicar la legislación ambiental y que han logrado resolver esas dificultades o han demostrado ser 
significativamente prometedoras. Se eligieron estas áreas de interés porque los países en desarrollo necesitaban 
cierta claridad.

El principal éxito del proyecto fue mejorar la capacidad institucional de los países a la hora de aplicar 
la legislación ambiental. Los países participantes han adoptado el conjunto de buenas prácticas para 
fortalecer las instituciones que luchaban contra una aplicación deficiente. El mecanismo principal 
utilizado durante todo el proyecto fue el intercambio de información. Las buenas prácticas desarrolladas se 
documentaron, permitiendo a cada país aprovechar las lecciones. Por lo tanto, el proyecto facilitó el aprendizaje 
entre los países participantes acera del fortalecimiento de la aplicación de las leyes.

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente pudo utilizar el conjunto de buenas prácticas 
para apoyar los esfuerzos de aplicación en varios países, transmitiendo a los funcionarios encargados de 

Fortalecimiento de la gobernanza ambiental 
mediante la cooperación Sur-Sur

Reconocimiento de que incluso una legislación ambiental elaborada con el mayor de 
los cuidados tendrá escasos efectos si no se aplica efectivamente

© PNUMA
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aplicar la legislación conocimientos sobre varias posibles soluciones. 
Por ejemplo, en Malawi se creó un manual de aplicación de la ley 
para cursos de formación de formadores. En Viet Nam, se elaboró 
un manual sobre las responsabilidades ambientales en virtud de la 
legislación ambiental y otros tipos de leyes. En Nigeria, también se 
elaboró una nueva política de aplicación utilizando los resultados y la 
financiación de este proyecto.

La cooperación Sur-Sur fue fundamental para el proyecto. Fue el medio 
a través del cual se implementó todo el proyecto y se lograron los 
resultados. Las mejores prácticas se documentaron en dos tomos de 

TÍTULO DEL PROYECTO: Fortalecimiento de la capacidad institucional de los países africanos y asiáticos para aplicar la legislación 
ambiental mediante la cooperación Sur-Sur

PAÍSES/REGIONES: 24 países de África, Asia Central y la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN), así como China

CASO PRESENTADO POR: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 16.7, 16.10, 16.b

RESPALDADO POR: Ministerios de medio ambiente, organismos de protección del medio ambiente y otros organismos encargados de 
la aplicación de leyes, Centro de Cooperación Ambiental China-ASEAN, organizaciones regionales, redes de encargadas de la aplicación 
de leyes, universidades

ENTIDADES EJECUTANTES: PNUMA

ESTADO DEL PROYECTO: Finalizado

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2014-2017

URL DE LA ACCIÓN: No disponible

referencia y creación de capacidad y se ofrecieron en línea a diversos 
usuarios, incluidos los profesionales en el cumplimiento y la aplicación de 
las leyes en los países en desarrollo, contribuyendo así a la sostenibilidad 
del proyecto.

Contacto:
Nombre: Sylvia Bankobeza
Cargo: Oficial jurídico
Organización: Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA)
Correo electrónico: sylvia.bankobeza@un.org
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En 2019, Honduras culminó un estudio sobre el impacto del desplazamiento y soluciones alternativas para las 
personas desplazadas. El estudio concluyó que entre 2004 y 2018, fueron desplazadas un total de 58.500 familias. 
De las 247.090 personas afectadas, al menos un miembro de cada familia fue desplazado por la violencia. 
Aunque se ha establecido que el desplazamiento se produce como resultado de la violencia en Honduras, 
el estudio destacó el amplio impacto que tiene el desplazamiento interno en sus ciudadanos. Utilizando este 
estudio como base de referencia, el Gobierno de Honduras se propuso desarrollar una respuesta holística al 
desplazamiento interno y reforzar la protección y la atención a las personas desplazadas a nivel local y nacional.

En busca de una solución
Para alcanzar esos objetivos, el Gobierno solicitó el apoyo de Colombia, un país que había abordado los 
desplazamientos internos en un contexto similar. El intercambio se centró en la respuesta institucional al 
desplazamiento forzado por parte de las autoridades locales y el poder judicial en Colombia, quienes habían 
desarrollado y aplicado mecanismos para promover la coordinación entre los niveles local y nacional.

El intercambio tuvo como objetivo apoyar a la Comisión Interinstitucional para la Protección de las Personas 
Desplazadas por la Violencia (CIPPDV) de Honduras en el diseño de políticas públicas y programas locales con 
soluciones sostenibles para prevenir y proteger contra los desplazamientos forzados en los municipios de San 
Pedro Sula y El Progreso. La Comisión había presentado formalmente el proyecto de ley sobre prevención, 
atención y protección de los desplazados internos a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la CIPPDV facilitó un 
intercambio entre autoridades colombianas de Bogotá y Medellín y funcionarios hondureños del municipio 
de San Pedro Sula. El objetivo era compartir conocimientos sobre las líneas de coordinación disponibles para 
los gobiernos locales dentro de un marco descentralizado y sobre los mecanismos locales para prevenir los 
desplazamientos forzados, que fomentan las sociedades justas, pacíficas e inclusivas a nivel local.

El intercambio de experiencias fortaleció la respuesta a los desplazamientos internos en el municipio de 
San Pedro Sula, donde se diseñaron y actualizaron mecanismos, políticas públicas y programas locales 
para prevenir los desplazamientos forzados y dar protección y atención a los desplazados por la violencia.

Tras una visita a un centro local que atiende a las víctimas de desplazamiento en Colombia, los funcionarios 
hondureños decidieron replicar este valioso servicio ajustándolo al contexto local. Pidieron asistencia técnica  
a ACNUR para establecer un centro local de atención a las víctimas en San Pedro Sula, y ACNUR se ha coordinado 
con funcionarios de Honduras en su desarrollo.

En cuanto al poder judicial, con la coordinación y el apoyo de la escuela jurídica de Honduras, 15 jueces 
de diversas cámaras de la Corte Suprema de Honduras asistieron a una reunión dirigida por un experto en 
restitución de tierras y juez de Colombia. Intercambiaron buenas prácticas y experiencias sobre el desarrollo de 
procesos de restitución de tierras en Colombia para dar continuidad a los esfuerzos en Honduras y garantizar la 
aplicación de la justicia en el contexto de los desplazamientos forzados.

Intercambio de buenas prácticas 
municipales en contextos urbanos 
afectados por la violencia y mecanismos 
más sólidos de acceso a la justicia en 
situaciones de desplazamiento
Intercambio de experiencias y buenas prácticas para el desarrollo de capacidades  
y la coordinación nacional en respuesta a los desplazamientos forzados

© ACNUR
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Esta experiencia tenía por objeto proporcionar ejemplos de buenas 
prácticas con el fin de definir las condiciones necesarias para facilitar 
el acceso a la justicia y el fomento de sociedades pacíficas e inclusivas 
mediante el establecimiento de mejores criterios de revisión de los 
marcos legales, herramientas y mecanismos para garantizar la aplicación 
de la justicia en el contexto de los desplazamientos forzados, así como de 
la tierra y los bienes abandonados como resultado de la violencia.

Como resultado de este intercambio, varios funcionarios de justicia 
ampliaron sus conocimientos sobre cómo manejar las posibles 
solicitudes de restitución de tierras y viviendas en el futuro.  
Este intercambio sobre buenas prácticas debe utilizarse para ampliar 
los criterios de actualización de los instrumentos existentes para 

hacer frente a los desplazamientos forzados, asegurando que los 
procesos sean sostenibles y respondan adecuadamente a la situación 
en Honduras. De esta manera, es posible promover el acceso a la paz  
y la justicia, garantizar la sostenibilidad institucionalizando procesos 
de protección jurídica y reforzando las capacidades locales en cuanto 
al registro y la restitución de tierras y propiedades abandonadas.

Contacto:
Nombre: Andres Celis
Cargo: Representante
Organización: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR) 
Correo electrónico: celis@unhcr.org

TÍTULO DEL PROYECTO: Intercambio de buenas prácticas municipales en contextos urbanos afectados por la violencia y mecanismos 
más sólidos de acceso a la justicia en situaciones de desplazamiento

PAÍSES/REGIONES: Colombia, Honduras

CASO PRESENTADO POR: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 16.3, 16.7, 16.a

RESPALDADO POR: ACNUR

ENTIDADES EJECUTANTES: ACNUR, Comisión Interinstitucional para la Protección de las Personas Desplazadas por la Violencia (CIPPDV)

ESTADO DEL PROYECTO: Finalizado

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2-5 de julio de 2019

URL DE LA ACCIÓN: No disponible
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Belice está situada en el Norte Centroamericano, región que sufrió a finales del siglo XX elevados niveles de 
desplazamiento forzado que generaron una afluencia significativa de refugiados. Este fenómeno provocó 
cambios demográficos drásticos, cuyos impactos se reflejan en la opinión pública actual. Aunque el Estado ha 
aprobado una legislación nacional de refugiados, ha respondido con cautela al actual desplazamiento regional 
forzado, manteniendo un bajo índice de reconocimiento de la condición de refugiado y asignando recursos 
limitados a la tramitación de las solicitudes de asilo. Las autoridades en materia de refugiados han acogido con 
satisfacción la oportunidad de poder iniciar un intercambio regional de buenas prácticas para los sistemas de 
asilo a fin de garantizar que no se deje a nadie atrás.

En busca de una solución
Creado en 2017, el Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones (MIRPS) es una aplicación del 
Pacto Mundial sobre los Refugiados a nivel subregional y dirigida por el Estado. Como miembros del MIRPS, 
Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Panamá se han comprometido a responder a los 
desplazamientos forzados a nivel nacional y regional. Cada uno de los siete países ha desarrollado un plan de 
acción nacional, y las prioridades regionales también se identifican y aplican durante cada año.

Belice se unió al MIRPS en 2017 en respuesta a un aumento del número de solicitantes de la condición de refugiado 
procedentes del Norte Centroamericano. A principios de 2018, Belice reconoció oficialmente a 28 refugiados,  
los primeros en casi dos décadas.

En el marco de su plan de acción nacional, el gobierno de Belice ha priorizado el refuerzo de los componentes 
principales de su sistema nacional de asilo. Desde 2018, se han realizado esfuerzos de desarrollo de capacidades 
para crear un entorno de protección más favorable y un proceso de asilo más justo, incluidos los esfuerzos por 
poner en práctica la Iniciativa de Garantía de la Calidad.

Los procedimientos eficaces para la determinación de la condición de refugiado (DCR) son un requisito previo 
para la protección de los refugiados. A fin de garantizar que los refugiados puedan ejercer sus derechos en 
virtud de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, se debe determinar si una persona pueden 
optar a esos derechos en el marco de un proceso sólido de DCR. Incluso a un solicitante de asilo, cuya condición 
de refugiado aún no se ha determinado, se le otorgan ciertos derechos que están protegidos por un sólido 
sistema de asilo.

Habiéndose beneficiado anteriormente de la ayuda de Canadá en este asunto, Costa Rica se consideraba un 
excelente ejemplo del cual Belice podría aprender y compartir experiencias. Con su sistema más avanzado, 
Costa Rica ha tenido más capacidad para adaptarse y responder a aumentos significativos en las solicitudes 
de asilo como consecuencia del aumento de los desplazamientos forzados en la región. El Gobierno sigue 
priorizando la calidad y la capacidad de respuesta de su sistema de DCR de conformidad con su plan de acción 
nacional en virtud del MIRPS.

A este respecto, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) facilitó un 
intercambio de buenas prácticas en las respuestas del MIRPS dentro de la región, para la cual Costa Rica acogió 
a autoridades e instituciones en materia de refugiados de Belice. Funcionarios de Belice recibieron una sesión 

Países del MIRPS que comparten buenas 
prácticas en la determinación de la 
condición de refugiado como aplicación  
del marco de respuesta integral para  
los refugiados
Trabajo conjunto para reforzar los procedimientos nacionales de asilo a tenor del 
Pacto Mundial sobre los Refugiados
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informativa por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa 
Rica acerca del comité interministerial creado para aplicar el plan 
de acción nacional. El comité reúne a cinco ministerios diferentes 
para garantizar una respuesta integral a los problemas a los que se 
enfrentan los refugiados y los solicitantes de asilo.

El resto de la misión se centró en el proceso de DCR en Costa Rica.  
Las observaciones sobre los procesos de registro y entrevista 
estuvieron seguidas de varias conversaciones sobre el procedimiento 
de apelación y una sesión informativa por parte de socios de la sociedad 
civil que apoyaban activamente a los refugiados y a los solicitantes 
de asilo durante todo el proceso. Hubo varias conclusiones clave 
para el Gobierno de Belice, entre ellas los cambios en la gestión de 
archivos, el proceso de registro, un formulario simplificado de registro  
y la expedición de permisos de trabajo a los solicitantes de asilo.

En octubre de 2019, los funcionarios del gobierno costarricense 
visitaron Belice para continuar el intercambio de información.  
Un adjudicador en la DCR de primera instancia y un juez del tribunal 
administrativo costarricense se reunieron con sus homólogos 
en materia de DCR en Belice. Esta misión ayudó a identificar áreas 
prioritarias, incluidas las modificaciones pendientes de la legislación 
y las prácticas que podrían garantizar un proceso más rápido  

y más justo para los solicitantes de la condición de refugiado y unas 
instituciones más sólidas para todo Belice.

El intercambio de buenas prácticas y conocimientos conecta  
a funcionarios gubernamentales que trabajan en las mismas 
áreas, permitiendo a ambos países reforzar sus sistemas.  
El Gobierno de Costa Rica y la Comisión de Inmigración  
y Refugiados del Canadá han establecido un programa similar; 
ahora, Costa Rica puede compartir esa información con Belice. 
Dado que el refuerzo de los sistemas de asilo es un aspecto clave 
de los planes de acción nacionales para varios países del MIRPS, este 
intercambio de buenas prácticas puede replicarse en la región. Tanto 
si un país es miembro del MIRPS como si participa en la Iniciativa 
de Garantía de la Calidad, los países del MIRPS están dispuestos  
a trabajar con sus vecinos en beneficio mutuo de todos aquellos que 
responden ante los desplazamientos forzados en la región.

Contacto:
Nombre: Joseph Hendrikx
Cargo: Oficial Adjunto de Enlace
Organización: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR)
Correo electrónico: hendrikx@unhcr.org

TÍTULO DEL PROYECTO: Países del MIRPS que comparten buenas prácticas en la determinación de la condición de refugiado como 
aplicación del marco de respuesta integral para los refugiados

PAÍSES/REGIONES: Belice, Costa Rica

CASO PRESENTADO POR: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 16.6, 17.17

RESPALDADO POR: ACNUR

ENTIDADES EJECUTANTES: Ministerio de Refugiados (Belice), Ministerio de Relaciones Exteriores (Costa Rica)

ESTADO DEL PROYECTO: En curso

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2018-2020

URL DE LA ACCIÓN: https://bit.ly/3lkLIJd
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Desde la década de 1990, la región de África Occidental ha sido el principal foco de las guerras civiles y los 
conflictos transfronterizos y ha sufrido constantemente conflictos armados e inseguridad. Estos conflictos 
no solo causan un número significativo de víctimas y dolor y sufrimiento mental y físico a las comunidades, 
sino que también desestabilizan a los Gobiernos, debilitan las economías y destruyen la infraestructura básica.  
La Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO), la Unión Africana, las Naciones 
Unidas y otras entidades han establecido una serie de protocolos, marcos estratégicos y políticas para eliminar 
el impacto negativo de los conflictos y reforzar la capacidad de resiliencia y reconstrucción de los países en 
situación de posconflicto. No obstante, siguen sin resolverse algunos problemas, entre ellos la falta de una 
red de movilización de recursos, la brecha entre las políticas bien desarrolladas y su aplicación efectiva,  
y las deficiencias en la prestación de servicios sociales básicos, como la educación y la salud.

Se necesitan soluciones innovadoras y eficaces para lograr el desarrollo mutuo y sostenible entre los países de 
África Occidental, resolver esta difícil situación y consolidar la paz y la integración regional.

En busca de una solución
El primer plan regional de voluntariado, el Programa de Voluntariado de la CEDEAO (PVC), se puso en marcha 
el 26 de marzo de 2010 en Monrovia (Liberia). Fue llevado a cabo por la CEDEAO y el Programa de Voluntarios 
de las Naciones Unidas (VNU) con el apoyo económico del Banco Africano de Desarrollo. En 2018, la Comisión 
de la CEDEAO continuó desarrollando el programa con diversos socios. El objetivo general del PVC es facilitar 
el compromiso y la participación de los jóvenes en iniciativas de paz y desarrollo a través del voluntariado.  
Los jóvenes de la CEDEAO están unidos en su convicción de que la prevención de conflictos y la reconciliación 
pueden utilizarse para consolidar la paz en sus países y en la subregión. El Programa movilizó a voluntarios 
en África Occidental para promover los ideales y las estrategias de la CEDEAO, que incluyen la unión, la paz, 
la democracia, el desarrollo sostenible y la integración regional. Además, el PVC mejoró la experiencia y las 
habilidades profesionales de los ciudadanos de la comunidad en cuestiones de solidaridad, unión, esperanza  
e ilusiones.

El papel del PVC incluye el refuerzo de las capacidades de las organizaciones locales para desarrollar  
y llevar a cabo proyectos y programas en los que participaron voluntarios [Objetivo de Desarrollo Sostenible 
(ODS) 17]; fomentar la paz (ODS 16); mejorar la igualdad de género (ODS 5); establecer y apoyar alianzas entre 
las comunidades (ODS 17); establecer contactos y colaborar con otros países para el desarrollo (ODS 17);  
y proporcionar conocimientos y apoyo técnico a las comunidades de acogida en iniciativas de educación,  
salud e igualdad de género (ODS 3, 4 y 5).

El PVC ofreció oportunidades para que jóvenes profesionales de la comunidad CEDEAO prestaran sus servicios 
en los países vecinos, apoyando así a las iniciativas posteriores a las crisis. Desde la puesta en marcha del PVC, 
se han enviado unos 200  voluntarios a tres países en situación de posconflicto en África Occidental: 
Guinea, Liberia y Sierra Leona. Al compartir sus conocimientos y prestar asistencia técnica en 14 áreas 
de especialización, los voluntarios del PVC trabajaron en estrecha colaboración con los gobiernos y las 
comunidades locales en la promoción de áreas de desarrollo prioritarias nacionales. El PVC también ofreció 
a los jóvenes la oportunidad de aprender y descubrir nuevas culturas y fortalecer los lazos entre individuos de 
diferentes países. Además, el Programa abordó la cuestión de la percepción de otros dentro de la comunidad. 

Programa de Voluntariado de la CEDEAO

Solución de cuestiones relacionadas con la paz y el desarrollo en África Occidental 
mediante el voluntariado

© VNU
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En algunos países afectados por guerras civiles, como Sierra Leona 
o Liberia, los extranjeros de otros países de la CEDEAO no siempre 
fueron bien recibidos. El compromiso de voluntariado a través del 
PVC ha ayudado a mejorar las relaciones dentro de las comunidades, 
cambiando las percepciones de las comunidades de acogida. Durante 
la evaluación del programa, casi el 99 por ciento de los voluntarios de 
la CEDEAO opinaba que el PVC tenía un importante valor añadido 
para ellos.

En su transcurso, se creó una plataforma en línea del PVC para 
ampliar aún más la posibilidad de cooperación entre países de África 
Occidental, movilizar a más voluntarios y compartir información. 
Además, también se creó un Foro de Voluntarios CEDEAO en el 
que participaron Gobiernos, organizaciones de la sociedad civil 
y organizaciones de voluntariado. El Foro se ha celebrado cada 
año desde 2016 para mejorar la cooperación Sur-Sur en materia 
de voluntariado en África Occidental y facilitar el intercambio 
voluntario entre países. En 2018, por ejemplo, 54 participantes de 
14 países participaron en varias consultas sobre el tema "El papel del 
voluntariado en la lucha contra el desempleo juvenil en la CEDEAO". 
En 2019, el tema del Foro anual fue "Voluntariado por la paz y la 
seguridad". A él acudieron más de 60 participantes como organismos 
nacionales, Gobiernos, socios internacionales en el ámbito del 
voluntariado, así como de organizaciones no gubernamentales.

El éxito del programa se basó en la mejora de la conexión  
y la coordinación entre las partes interesadas del Sur Global mediante 
la concienciación pública sobre el voluntariado para la cooperación 
Sur-Sur; el fomento de redes transfronterizas y regionales;  
y el desarrollo de las capacidades de los voluntarios, los Gobiernos, 
las organizaciones que trabajan con voluntarios (VIO), y el mundo 
académico para gestionar e involucrar a voluntarios en apoyo de los 
programas nacionales y regionales.

La CEDEAO también está interesada en explorar opciones para 
aumentar la cooperación Sur-Sur con el fin de ampliar el programa. 
Voluntarios de diferentes nacionalidades trabajando juntos bajo un 
mismo techo para mejorar la vida en un Estado miembro, lo que 

contribuye a la integración nacional. El firme compromiso entre 
Gobiernos, voluntarios, VIO y otras partes interesadas ayudó a resolver 
problemas críticos, lo que demuestra que los países que se enfrentan 
a los mismos desafíos podrían replicar el PVC. Como siguiente paso, 
la CEDEAO tiene previsto compartir estas actividades y buenas 
prácticas con países de África Central y otras regiones del mundo.  
La Comunidad también está estudiando el establecimiento de 
alianzas con organismo de voluntariado en China.

Durante el programa, se ha identificado a los VNU como "la clave para 
el éxito del proyecto", y como "contribuyentes efectivos a los logros 
de las metas del proyecto»1. En un principio, los VNU apoyaron el PVC 
en casi todos los aspectos, desde el asesoramiento técnico sobre 
políticas y legislaciones hasta el apoyo en la puesta en marcha de 
sistemas de gestión de voluntarios. En 2019, los VNU y la CEDEAO 
transfirieron la gestión completa del programa a la CEDEAO para 
garantizar la apropiación y la sostenibilidad. Desde enero de 2020, l 
a CEDEAO ha tenido un control completo sobre el programa; el PVC 
es ahora totalmente autónomo.

Contacto:
Nombre: Paul Armand Menye 
Cargo: Director Regional de Cartera, Oficina Regional de VNU para 
África Occidental y Central
Organización: Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU)
Correo electrónico: paul.menye@unv.org

Nombre: Rafael Martinez Gil
Cargo: Especialista en Desarrollo de Asociaciones
Organización: VNU
Correo electrónico: rafael.martinez@unv.org

Nombre: Yu Tang
Cargo: Analista de Programas (Cooperación Sur-Sur)
Organización: VNU
Correo electrónico: yu.tang@unv.org

1 Asociación entre VNU y CEDEAO

TÍTULO DEL PROYECTO: Programa de Voluntariado de la CEDEAO

PAÍSES/REGIONES: Benín, Burkina Faso, Cabo Verde, Côte d’Ivoire, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Malí, Níger, Nigeria, 
Senegal, Sierra Leona y Togo

CASO PRESENTADO POR: Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU)

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 3.c, 4.5, 5.1, 5.c, 9.a, 16.a, 17.6, 17.16, 17.18

RESPALDADO POR: Banco Africano de Desarrollo

ENTIDADES EJECUTANTES: Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO), VNU

ESTADO DEL PROYECTO: Finalizado

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2010-2019 (desde 2016, el PVC es una entidad autónoma. Los VNU siguieron gestionando 
algunos de sus componentes operativos hasta diciembre de 2019 como parte de su estrategia de salida y sostenibilidad)

URL DE LA ACCIÓN: ecowasvolunteers.com (en francés); https://bit.ly/2QuNxF8
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PAZ, JUSTICIA  
E INSTITUCIONES 
SÓLIDAS

IGUALDAD 
DE GÉNERO

Reto
La geografía de Fiji plantea desafíos únicos de acceso básico a los servicios sociales, económicos y jurídicos, 
especialmente para los habitantes de asentamientos informales urbanos, zonas marítimas y otras zonas rurales 
remotas. Los ciudadanos, muchos de los cuales residen en esas zonas, suelen viajar largas distancias para 
llegar a las oficinas gubernamentales, que suelen estar ubicadas en zonas urbanas y semiurbanas. A raíz de 
esto, se enfrentan a retrasos y dificultades, además de a la pérdida de ingresos, ya que deben soportar costes 
adicionales de transporte y alojamiento para acceder a los servicios públicos básicos. Además, la prestación de 
servicios públicos se enfrenta a algunos obstáculos para garantizar la prestación de servicios de principio a fin. 
No es posible realizar un seguimiento y un control de las solicitudes individuales de prestación de servicios ni 
mantener a los ciudadanos de lugares remotos al día sobre el progreso y la resolución final de sus solicitudes.

En busca de una solución
Para hacer frente a este reto, se desarrolló el Proyecto de Derechos, Empoderamiento y Cohesión (REACH) para 
los habitantes de zonas rurales y urbanas de Fiji, con el apoyo del Gobierno de Japón y del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Se adoptó un enfoque de prestación de servicios móviles para llegar 
a las comunidades de toda Fiji, comenzando por las más rezagadas. 

El proyecto tenía como objetivo lograr los siguientes resultados clave:
• Aumentar la concienciación en las comunidades urbanas, rurales y marítimas acerca de los derechos 

constitucionales sobre el bienestar socioeconómico y la justicia, centrándose en la asistencia jurídica, 
mediante el desplazamiento de equipos móviles.

• Mejorar la prestación de los servicios del Ministerio de la Mujer, de la Infancia y de Mitigación de la Pobreza 
y la Comisión de Asistencia Jurídica mediante el envío de equipos móviles a comunidades urbanas, rurales  
y marítimas.

• Fortalecer la capacidad del Ministerio de la Mujer, de la Infancia y de Mitigación de la Pobreza y la Comisión 
de Asistencia Jurídica apoyando la planificación estratégica y el seguimiento de los resultados para una 
prestación de servicios eficaz y coordinada.

• Respaldar la formulación de políticas basadas en pruebas a través de la investigación y el análisis de las 
áreas relacionadas con el empoderamiento de las mujeres y las niñas; la promoción de sociedades pacíficas 
e inclusivas para el desarrollo sostenible; el acceso a la justicia para todos, y las instituciones eficientes, 
responsables e inclusivas.

 
El Start-to-Finish (S2F) Service Delivery Tracker [Rastreador de Prestación de Servicios de Principio a Fin (S2F)] 
consiste en un programa informático basado en la web con una aplicación móvil diseñada específicamente 
para rastrear solicitudes realizadas para el Plan de Prestaciones para la Pobreza, dependiente del Ministerio de la 
Mujer, de la Infancia y de Mitigación de la Pobreza. Los servicios existentes prestados a través de la plataforma de 
prestación de servicios móviles del programa REACH sirvieron de base para una iniciativa piloto S2F, propuesta 
para 2017 y 2018.

Con el apoyo del programa Aspire to Innovate (a2i) del Gobierno de Bangladesh, los expertos del PNUD 
compartieron innovaciones para iniciar oportunidades de aprendizaje Sur-Sur con Fiji. Especialistas en 
innovación de a2i llevaron a cabo una misión específica para Fiji y realizaron varios talleres sobre la prestación 
de servicios S2F del 5 al 7 de julio de 2017 con las principales partes interesadas del proyecto REACH. 

Proyecto de Derechos, Empoderamiento  
y Cohesión (REACH) para los habitantes  
de zonas rurales y urbanas de Fiji

Seguimiento de la prestación de servicios para llegar a las poblaciones desatendidas

© PNUD
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Durante la misión, se llevaron a cabo dos consultas adicionales con 
organizaciones no gubernamentales, organizaciones de la sociedad 
civil y jóvenes, así como un pequeño grupo muestral en Suva para 
probar la aplicabilidad del programa piloto S2F. La retroalimentación 
obtenida se integró en el diseño general y se probó durante la fase 
piloto de las divisiones orientales y septentrionales de Fiji en 2018.

El sistema de prestación de servicios públicos de Bangladesh se ha 
revisado sistemáticamente para satisfacer mejor las necesidades 
de sus ciudadanos, centrándose en las necesidades de los grupos 
más vulnerables. Como resultado, fue más fácil adaptar un modelo 
de éxito al contexto de Fiji. La adaptación del sistema existente en 
Bangladesh también generó ahorros en los costes de desarrollo.  
Esta asociación ha creado varias oportunidades para que ambos países 
compartan conocimientos y recursos para fomentar la cooperación 
Sur-Sur y la innovación en la prestación de servicios públicos.

Como resultado del proyecto, 22.233  personas (9.306  mujeres, 
9.050 hombres y 3.877 niños) se beneficiaron de la sensibilización 
y la prestación de servicios móviles del proyecto REACH, que 
tuvo un impacto sobre 956  comunidades en 139  distritos de 
15  provincias y la dependencia de Rotuma. El Ministerio de la 
Mujer, de la Infancia y de Mitigación de la Pobreza; la Comisión de 
Asistencia Jurídica; la Comisión de Derechos Humanos y Lucha contra 
la Discriminación, y otras instituciones, prestaron inmediatamente 
37.807 servicios a 21.587 mujeres y 16.220 hombres en las 

comunidades. Además, 168 personas (94 mujeres y 74 hombres)  
del Ministerio de la Mujer, de la Infancia y de Mitigación de la Pobreza; 
la Comisión de Asistencia Jurídica; la Comisión de Derechos Humanos 
y Lucha contra la Discriminación, y otros actores clave, reforzaron aún 
más su capacidad de sensibilización y prestación de servicios.

La aplicación móvil puesta en marcha durante el proyecto REACH 
se ha integrado en el sistema principal para realizar un seguimiento 
del progreso de las solicitudes, con el objetivo último de dotar a los 
ciudadanos de información actualizada, incluida la aprobación final 
y la prestación del servicio. El proyecto también busca garantizar la 
plena rendición de cuentas y transparencia en el proceso, ofreciendo 
al Ministerio de la Mujer, de la Infancia y de Mitigación de la Pobreza 
datos e información concretos para simplificar el proceso de 
solicitud y mejorar los procesos administrativos, garantizando así 
la sostenibilidad del proyecto. Adaptado al contexto del país, este 
proyecto podría replicarse fácilmente en cualquier país donde pueda 
garantizarse la conectividad y disponibilidad de dispositivos digitales.

Contacto:
Nombre: Dr. Asad – Uz – Zaman
Cargo: Especialista en Políticas, Programa Aspire to Innovate (a2i)
Organización: Secretaría, Red Sur-Sur para la Innovación en los Servicios 
Públicos (SSN4PSI)
Correo electrónico: asad.zaman@a2i.gov.bd
Teléfono: +8801712092922

TÍTULO DEL PROYECTO: Seguimiento de la prestación de servicios para llegar a las poblaciones desatendidas

PAÍSES/REGIONES: Bangladesh, Fiji

CASO PRESENTADO POR: Red Sur-Sur para la Innovación en los Servicios Públicos, Oficina de las Naciones Unidas para la Cooperación 
Sur-Sur

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 5.b, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 16.10, 16.b

RESPALDADO POR: Gobierno de Japón; Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); Ministerio de la Mujer, de la Infancia 
y de Mitigación de la Pobreza de Fiji; Comisión de Asistencia Jurídica de Fiji; Oficina del PNUD en el Pacífico

ENTIDADES EJECUTANTES: Oficina del PNUD en el Pacífico; Programa Aspire to Innovate (a2i) del Gobierno de Bangladesh y el PNUD 
Bangladesh; Proyecto REACH; Ministerio de la Mujer, de la Infancia y de Mitigación de la Pobreza de Fiji

ESTADO DEL PROYECTO: Finalizado

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2015-2018

URL DE LA ACCIÓN: No disponible
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PAZ, JUSTICIA  
E INSTITUCIONES 
SÓLIDAS

ALIANZAS PARA 
LOGRAR LOS 
OBJETIVOS

IGUALDAD 
DE GÉNERO

REDUCCIÓN DE LAS 
DESIGUALDADES

Reto
A pesar de los años de crecimiento continuado del producto interno bruto (que se prevé que alcance el 7,2 por 
ciento en el año fiscal 2019/2020) y los avances en una serie de indicadores de desarrollo humano y social,  
el sector judicial formal en Bangladesh sigue sufriendo problemas crónicos en todas las etapas de la cadena 
de justicia. Esto impide de manera considerable el acceso a la justicia a través de los tribunales. La policía tiene 
poco personal, está insuficientemente dotada y tiene una formación deficiente. La infraestructura judicial 
es insuficiente y los procedimientos son lentos, complejos y confusos, lo que provoca retrasos en los casos,  
a menudo de años. Según el Tribunal Supremo de Bangladesh, hay 3,5 millones de casos atrasados acumulados. 
La asistencia jurídica es limitada y las prisiones están saturadas. Como resultado, las personas sencillamente no 
denuncian delitos menores a la policía y prefieren buscar el apoyo mediante fuentes tradicionales para resolver 
disputas civiles y penales. Acuden a los consejos locales (parishads) y a los tradicionales shalish, intervenciones 
por parte de los ancianos de la aldea u otras élites locales. Además, las mujeres a menudo se enfrentan a barreras 
sociales y económicas a la hora de buscar justicia, lo que las disuade activamente de denunciar delitos. Esto hace 
más probable que queden excluidas de las actividades económicas también en las comunidades conservadoras.

En busca de una solución
Para hacer frente a estos desafíos, se ha diseñado e iniciado la Fase II del proyecto de Activación de los Tribunales 
de Aldea de Bangladesh (AVCB II) con el fin de mejorar la justicia para los grupos desfavorecidos y marginados 
mediante el refuerzo de los tribunales de aldea en 1.080 parishads de Bangladesh. El objetivo de este proyecto 
es aplicar un simple marco legislativo al shalish, de manera que se formalice una práctica intermediada que 
forma parte de la cultura de Bangladesh desde tiempos inmemoriales. Esto permitirá a las personas pobres 
locales, especialmente a las mujeres, buscar soluciones a pequeñas injusticias que afectan a su calidad de vida 
y que ayudarán a restaurar la armonía social en las aldeas [metas 16.3 y 16.b de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS)]. También ayudará a las autoridades locales a responder mejor a las necesidades judiciales  
a nivel local mediante la prestación de servicios jurídicos adecuados en forma de tribunales de aldea eficientes 
(meta 16.6). 

El proyecto se ha diseñado utilizando un enfoque basado en el derecho humano de acceso a la justicia. Se han 
estudiado varias innovaciones acerca del mecanismo de los tribunales de aldea en las zonas destinatarias, como 
la participación de las mujeres en la prestación de servicios jurídicos, el desarrollo de la capacidad de las partes 
interesadas clave y los cambios de conducta para quienes solicitan servicios jurídicos a través del tribunal de aldea.

Establecer un tribunal de aldea supone un bajo coste para el Gobierno, especialmente en comparación con 
los beneficios sociales y económicos que supone para las comunidades a las que sirve. La delincuencia parece 
estar disminuyendo, ya que se toman medidas estrictas contra cada infracción. Los casos se desvían del sistema 
de justicia penal, lo que reduce la presión sobre los tribunales y el número de personas que entran en prisión. 
Los administradores locales ven mejoras en cuanto a la armonía social. Además, las mujeres, que constituyen 
el 36 por ciento de los denunciantes, consideran que tendrán una audiencia justa en un entorno seguro.  
Los denunciantes obtienen un resultado rápido y, en general, positivo; en el 80 por ciento de los casos, se llega 
a un acuerdo y se paga una indemnización.

A partir de 2020, aproximadamente una cuarta parte de los parishads (1.078 de 4.571) había activado 
los tribunales de aldeas, proporcionando una solución accesible y legal a 21  millones de personas.  

Tribunales de aldea en Bangladesh: cierre 
de la brecha judicial

Activación de los tribunales de aldea en Bangladesh para garantizar una justicia 
asequible en las zonas rurales

© PNUD

351



La distancia media es de 3 km y los casos raramente tardan más de 
28 días o más de dos visitas. Los ingresos mensuales siguen siendo los 
mismos (entre 50 y 150 dólares de los Estados Unidos), pero el coste 
de los casos, entre 1 y 2,50 dólares, es una fracción de lo que cuestan 
los casos que se llevan ante los tribunales formales. Hasta la fecha,  
se han puesto 169.304 denuncias, con un promedio de 5 denuncias al 
mes por cada parishad. De esos casos, 138.117, es decir, alrededor del 
80 por ciento, se resolvieron en los tribunales de aldea. De los casos 
resueltos, 130.754 decisiones, o aproximadamente el 95 por ciento,  
se han aplicado plenamente hasta ahora (en consonancia con el 
ODS 16 sobre la paz, la justicia y las instituciones sólidas).

El proyecto tiene una buena probabilidad de ser sostenible, ya que 
está totalmente integrado en las estructuras de gobierno local, 
está desarrollado sobre la base de la Ley de Tribunales de Aldea  
y es muy importante para las personas a las que sirve, especialmente 
para las personas pobres de entornos rurales. También afecta a los 
responsables de los servicios judiciales, incluidos el poder judicial,  
la policía, la Organización Nacional de Servicios de Asistencia Jurídica 
y las organizaciones de la sociedad civil. El Gobierno ha demostrado 
su apropiación de los tribunales de aldea mediante la modificación 
de la Ley de Tribunales de Aldea y el desembolso de 152,2 millones 
de takas (1,81 millones de dólares) de recursos nacionales para 
establecer tribunales de aldea en 1.267 parishads, superando así 
el objetivo del proyecto. También ha emitido directivas para las 
administraciones locales acerca de la gestión y el seguimiento 
de los tribunales de aldea. Uno de los principales desafíos para la 
sostenibilidad es la escasez de recursos humanos en los parishads 
para poder administrar los tribunales de aldea una vez que hayan 
salido gradualmente del proyecto. El Gobierno ha estado abordando 
este problema de recursos humanos y ha empezado a desplegar 
personal específico (contables adjuntos y operadores de informática) 
en cada parishad para gestionar los asuntos del tribunal de aldea.

La falta de acceso a la justicia es un problema crónico para muchos 
países en desarrollo. Podrían aprender de la experiencia de 
Bangladesh en la gestión de los tribunales de aldea y adaptar estas 
mejores prácticas a los contextos locales con el fin de satisfacer las 
necesidades de justicia de las personas pobres y vulnerables de las 
zonas rurales, en particular las mujeres. Al replicar estas mejores 
prácticas, los países deben centrarse en aumentar la participación 
de las mujeres en el proceso de la prestación de servicios judiciales, 
promover la apropiación en las administraciones locales y desarrollar 
un mecanismo para remitir los casos de la policía y los sistemas 
judiciales formales. Además, también se deberían considerar enfoques 
integrados que se centren en la movilización y la concienciación de 
la comunidad para fomentar la confianza en los tribunales de aldea 
entre los habitantes y promover el uso de estos servicios para resolver 
conflictos a nivel local sin inconvenientes. Bangsamoro Región 
Autónoma de Filipinas mostró interés en esta iniciativa durante una 
visita a Bangladesh. La replicación con éxito en Bangsamoro podría 
facilitar la cooperación Sur-Sur.

Contacto:
Nombre: Sarder M. Asaduzzaman
Cargo: Gestor Principal de Proyectos 
Organización: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) Bangladesh 
Correo electrónico: sarder.asaduzzaman@undp.org
Teléfono: +88 01730336989

Nombre: Asad – Uz – Zaman
Cargo: Especialista en Políticas, Programa Aspire to Innovate (a2i)
Organización: Secretaría, Red Sur-Sur para la Innovación en los 
Servicios Públicos (SSN4PSI)
Correo electrónico: asad.zaman@a2i.gov.bd
Teléfono: +8801712092922

TÍTULO DEL PROYECTO: Proyecto de Activación de los Tribunales de Aldea en Bangladesh (AVCB II)

PAÍSES/REGIONES: Bangladesh

CASO PRESENTADO POR: Red Sur-Sur para la Innovación en los Servicios Públicos, Oficina de las Naciones Unidas para la Cooperación 
Sur-Sur

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 5.5, 5.a, 10.2, 10.3, 16.3, 16.6, 16.7, 16.b, 17.6

RESPALDADO POR: Gobierno de Bangladesh

ENTIDADES EJECUTANTES: División de Gobierno Local del Ministerio de Gobierno Local, Desarrollo Rural y Cooperativas

ESTADO DEL PROYECTO: En curso

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2016-2020

URL DE LA ACCIÓN: www.villagecourts.org/
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Reto
El año 2019 marcó el inicio de una era transformadora para la cooperación Sur-Sur y triangular con la conclusión 
de la Segunda Conferencia de Alto nivel de las Naciones Unidas sobre Cooperación Sur-Sur en Buenos Aires  
y la adopción de su documento final. La cooperación Sur-Sur se recalca ahora en más de 80 Estados como parte 
del Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, con un aumento de las nuevas 
alianzas.

Como el país en desarrollo más grande, China ha sido un defensor y promotor activo de la cooperación Sur-Sur. 
Sin embargo, la cooperación Sur-Sur y triangular sigue enfrentándose a una serie de retos importantes a nivel 
internacional, así como en China. Por ejemplo, gran parte de la transferencia de conocimientos y habilidades ha 
sido unidireccional, y la mayoría de las actividades las siguen llevando a cabo los Gobiernos, con una participación 
mínima del sector privado. Además, la movilización de fondos es limitada y no se utilizan de manera eficiente.

En busca de una solución
En 2008, el Centro Internacional de Intercambios Económicos y Técnicos de China (CICETE) y la Oficina de las 
Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur (UNOSSC) lanzaron conjuntamente el Proyecto del Centro Chino 
de Desarrollo Sur-Sur para facilitar el intercambio sistemático de experiencia y conocimientos de China con 
otros países en desarrollo. También trató de consolidar los recursos y movilizar las alianzas dentro de China de 
manera coordinada. Una vez concluido el Proyecto del Centro Chino de Desarrollo Sur-Sur, que tuvo lugar entre 
2008 y 2019, una evaluación independiente integral indicó que el proyecto estaba perfectamente alineado 
con los principios de la cooperación Sur-Sur, que aportaba un buen nivel de valor con respecto al dinero y los 
recursos asignados, que gozaba de una gestión sólida y tenía un impacto positivo en los beneficiarios, y que era 
sostenible y abordaba cuestiones transversales.

Sobre la base del éxito del Proyecto, el Gobierno de China se ha comprometido a proporcionar apoyo 
institucional y económico continuo a la UNOSSC en una segunda fase (2019-2023) en el marco del Proyecto del 
Centro Mundial de Desarrollo Sur-Sur. El CICETE continuará en su labor de asociado nacional en la ejecución del 
Proyecto en China y acogerá la Oficina del Proyecto del Centro Mundial de Desarrollo Sur-Sur.

El Proyecto del Centro Mundial de Desarrollo Sur-Sur:
• hará mayor hincapié en el intercambio bidireccional de conocimientos y experiencia para el aprendizaje 

mutuo entre China y otros países;
• ampliará la red existente más allá de China, reposicionándose como una verdadera red global de centros 

de excelencia para la cooperación Sur-Sur e impulsando las alianzas con diversas partes interesadas de 
organismos multilaterales, la sociedad civil, el sector privado y grupos de reflexión;

• adaptará el apoyo prestado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y a otros marcos mundiales de 
desarrollo;

• proporcionará ayuda en materia de promoción y asesoramiento y llevará a cabo investigaciones y análisis 
específicos del sector para elaborar un discurso mundial sobre políticas para el desarrollo Sur-Sur.

 
El Proyecto del Centro Chino de Desarrollo Sur-Sur y el Proyecto del Centro Mundial de Desarrollo Sur-Sur 
han promovido los intercambios económicos y técnicos entre los países en desarrollo mediante formación, 
talleres y propuestas de pequeñas subvenciones. Hasta la fecha, se han presentado 21  propuestas de 
pequeñas subvenciones en el marco de los dos Proyectos SSDC en diversas áreas temáticas, entre ellas 

Proyecto del Centro Mundial de Desarrollo 
Sur-Sur

Intercambio de conocimientos y soluciones a través de una plataforma mundial para 
la creación de capacidad, la formación y las propuestas de pequeñas subvenciones

© CICETE
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la agricultura, la silvicultura, las nuevas energías, la protección 
del medio ambiente y el desarrollo industrial. Estos proyectos 
han beneficiado a más de 30  países en desarrollo. Los recursos 
financieros obtenidos a través de asociaciones público-privadas 
superaron los fondos básicos proporcionados por los Proyectos 
SSDC para ejecutar estos proyectos. Los asociados y las instituciones 
participantes de los países en desarrollo obtuvieron acceso  
a tecnologías, equipos e instalaciones, así como oportunidades para 
adquirir conocimientos y desarrollar capacidades. Algunos ejemplos 
de propuestas de pequeñas subvenciones son:
• Propuesta de soluciones integrales para la gestión de residuos 

urbanos en Senegal
• Fomento de la pequeña central hidroeléctrica en Nepal y los países 

de Asia Meridional
• Formación de partes interesadas en sistemas agroforestales de 

hongos y bosques en Nepal, la India y China
• Desarrollo de una transformación del bambú que aporta valor 

añadido en Vanuatu
• Promoción de viviendas prefabricadas en Liberia
• Fomento de las habilidades de doblaje para televisión en África
• Demostración técnica de un sistema estandarizado de cultivo 

combinado de arroz y peces en Myanmar
• Cooperación técnica para una planta ecológica de formulación de 

granos dispersables en agua con insecticida biológico emamectina 
en Sudáfrica

• Mejora de la eficiencia, la investigación y desarrollo y la aplicación 
de sistemas de paredes energéticamente eficientes destinados  
a Viet Nam y Camboya

Se han documentado muchas buenas prácticas y lecciones 
aprendidas. Se publicaron y difundieron análisis sectoriales específicos 
y los comunicados oportunos dentro y fuera de las redes.

Dado su amplio alcance temático, los Proyectos SSDC han contribuido 
a todos los ODS, en particular al ODS 17 sobre alianzas. Los Proyectos 
SSDC valoran enormemente la cooperación práctica entre los países 
en desarrollo. Mediante el intercambio de experiencias y los talleres 
de creación de capacidad técnica, los Proyectos SSDC permiten a los 
socios de otros países transmitir estos conocimientos a homólogos  
y afines. De cara al futuro, el Proyecto del Centro Mundial de Desarrollo 
Sur-Sur continuará posicionándose como plataforma y centro de 
intercambio de conocimientos mundial para la cooperación Sur-Sur.

Contacto:
Nombre: Bo Song
Cargo: Oficial de Proyectos
Organización: Centro Internacional de Intercambios Económicos  
y Técnicos de China (CICETE)
Correo electrónico: songbo@cicete.org.cn
WeChat: +86 15101675439

Nombre: Yang Liu
Cargo: Analista del Proyecto
Organización: Oficina del Proyecto del Centro Mundial de Desarrollo 
Sur-Sur
Correo electrónico: liuyangpoppy@qq.com
WeChat: +86 15101675439

TÍTULO DEL PROYECTO: Proyecto del Centro Mundial de Desarrollo Sur-Sur

PAÍSES/REGIONES: Mundial

CASO PRESENTADO POR: Centro Internacional de Intercambios Económicos y Técnicos de China (CICETE)

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 1.4, 2.3, 2.4, 2.a, 3.c, 4.4, 4.7, 5.1, 6.3, 6.6, 6.a, 7.a, 8.2, 8.5, 8.9, 9.1, 9.4, 9.a, 

10.2, 11.1, 11.6, 12.2, 12.5, 12.8, 12.a, 13.1, 13.3, 14.7, 15.2, 15.4, 16.8, 17.6, 17.9, 17.16

RESPALDADO POR: Oficina de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur (UNOSSC)

ENTIDADES EJECUTANTES: CICETE

ESTADO DEL PROYECTO: En curso

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: Junio de 2019 - Diciembre de 2023

URL DE LA ACCIÓN: No disponible
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Reto
China no solo ha apoyado e iniciado la cooperación Sur-Sur (CSS) en su etapa inicial, sino que también es un 
importante contribuidor al crecimiento de los países del Sur en la actualidad, desempeñando más que nunca un 
papel de liderazgo en la CSS. Salvaguarda firmemente el nuevo modelo de globalización, trabaja para construir 
una comunidad con un futuro compartido para la humanidad, aboga por nuevos conceptos de desarrollo  
a nivel nacional y avanza hacia la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Sin embargo, la cooperación Sur-Sur y triangular sigue enfrentándose a una serie de retos importantes  
a nivel internacional, así como en China. Por ejemplo, si bien la globalización ha permitido a muchas personas 
escapar de la pobreza, sus beneficios no se comparten equitativamente y sus costes recaen de manera 
desproporcionada en los pobres y vulnerables. Por lo tanto, es necesario mejorar la cooperación para que 
los países puedan aprender unos de otros, crecer con mayor rapidez, reducir las brechas salariales y construir 
sociedades inclusivas y resilientes. Se necesitan mayores esfuerzos para impulsar las alianzas con las partes 
interesadas de los organismos multilaterales, la sociedad civil, el sector privado y los grupos de reflexión con el 
fin de aumentar su participación en la CSS.

En busca de una solución
La Red de China de Cooperación Sur-Sur (Red China CSS) se creó en 1995. Conecta a más de 20 centros nacionales de 
investigación y formación a través de proyectos apoyados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI). La Red ha promovido 
firmemente la cooperación técnica y económica entre los países en desarrollo mediante la prestación de 
servicios de consultoría, el intercambio de conocimientos, la organización de seminarios y la organización de 
visitas de intercambio. A través de la plataforma de la Red, las instituciones miembros tienen acceso a capital inicial 
procedente del Fondo Fiduciario Pérez-Guerrero (FFPG) para la Cooperación Sur-Sur, que lleva en funcionamiento 
37 años. En las últimas décadas, las instituciones miembros han llevado a cabo con éxito 47 proyectos con el apoyo del 
FFPG, en áreas como la agricultura, la silvicultura, la pesca, las energías renovables, las tecnologías de la información, 
el agua limpia y los servicios financieros. Los proyectos del FFPG han llegado a más de 60 países en desarrollo de Asia, 
África, América Latina y Oceanía. Algunos ejemplos incluyen:
• La demostración y promoción en los países en desarrollo de tecnología avanzada de cultivo y transformación 

de espirulina de alto rendimiento y de alta calidad
• Un modelo de éxito para la producción de bambú en China y sus repercusiones en Indonesia y Viet Nam
• La mejora del rendimiento del sistema de recirculación acuícola en Viet Nam y Sri Lanka
• La aplicación y difusión del digestor de biogás reforzado con fibra para hogares remotos y de bajos ingresos
• La cooperación internacional de promoción e intercambio sobre la gobernanza electrónica para los países 

en desarrollo
• La aplicación de soluciones integradas a los problemas de seguridad del agua potable en las zonas rurales
• La accesibilidad de los servicios financieros y del sector privado en África
 
La Red China CSS reúne los recursos y la experiencia de diversas industrias y sectores. Las instituciones miembros 
incluyen:
• Instituto de Biogás del Ministerio de Agricultura
• Centro Mountain Futures, Instituto Botánico Kunming, Academia China de Ciencias 
• Consejo Empresarial China-África 

Red de China de Cooperación Sur-Sur

Fomento de alianzas con diversas partes interesadas para promover la cooperación 
Sur-Sur

© Proyecto del Centro Mundial 
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• Centro de Investigación para la Pesca en Agua Dulce de la 
Academia China de Ciencias Pesqueras

• Centro de Transferencia de Tecnología Fujian Cross-Straits
• Centro Internacional para la Promoción de la Tecnología de los 

Materiales
• Centro Internacional para la Pequeña Central Hidroeléctrica
• Academia de Ciencias Agrícolas de Jiangxi
• Centro de Desarrollo de Formulaciones de Pesticidas de Nantong
• Centro Nacional de Investigación del Bambú
• Asociación para la Promoción del Desarrollo Regional Sostenible 

de Montañas, Ríos y Lagos de la Provincia de Jiangxi
 
La globalización ha puesto de relieve la necesidad de fortalecer la 
cooperación multilateral, la gobernanza y la solidaridad mundial. 
Las instituciones miembros se congregan cada año en la reunión 
anual de la Red para explorar alianzas Sur-Sur más profundas y más 
extensas. Los temas de la reunión han incluido una nueva orientación 
para la CSS, así como el intercambio de conocimientos, la creación 
de capacidad y la transferencia de tecnología. Basándose en su 
experiencia en cooperación internacional, los participantes dialogan 
sobre oportunidades, ventajas y retos a los que se enfrenta la CSS 
desde una perspectiva teórica y práctica. Durante la reunión anual 
también se organizan talleres temáticos. Las instituciones miembros 
son expertos en sus ámbitos y tienen alianzas fructíferas Sur-Sur 
e internacionales. A menudo hay animados debates sobre cómo 
reforzar mejor la cooperación Sur-Sur y triangular. Las instituciones 
miembros agradecen los talleres temáticos, que mejoran sus 
capacidades y concienciación y les proporcionan una plataforma 
para intercambiar puntos de vista y experiencias.

Dado el amplio alcance temático de la Red China CSS, la plataforma 
ha contribuido de manera considerable al logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) y, antes de eso, los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio. Por ejemplo, la Red ha contribuido principalmente 
al ODS 17 mediante el fomento de alianzas con múltiples partes 

interesadas para el desarrollo sostenible. Se ha prestado especial 
atención a las mujeres en los proyectos financiados por el FFPG 
para garantizar su participación plena y efectiva, lo que contribuye 
notablemente al ODS 5 sobre igualdad de género.

Cada país aborda desafíos específicos en su camino hacia el desarrollo 
sostenible. Los numerosos retos complejos e interrelacionados a los 
que se enfrenta la comunidad internacional requieren alianzas aún 
más sólidas. Por lo tanto, la Red China CSS continuará facilitando  
e implementando proyectos que impliquen la cooperación Sur-Sur  
y triangular con el objetivo de contribuir a la consecución de los ODS. 
Dado su éxito, la Red podría inspirar a instituciones del Sur Global  
a trabajar juntas. Reunir a una amplia gama de centros de excelencia 
en múltiples campos les permite compensar las deficiencias y buscar 
el desarrollo común en beneficio de todos. La Red ha seguido 
progresando de manera sostenible durante más de 25 años gracias  
a la voluntad de sus instituciones miembros de contemplar  
el escenario internacional y promover la cooperación Sur-Sur  
y triangular con beneficios mutuos. La Red también recibe apoyo 
del Centro Internacional de Intercambios Económicos y Técnicos 
de China, un organismo de ejecución especializado dependiente 
del Ministerio de Comercio de China, así como de proyectos de las 
Naciones Unidas, especialmente del proyecto del Centro Chino de 
Desarrollo Sur-Sur.

Contacto:
Nombre: Bo Song
Organización: Secretaría de la Red de China de Cooperación Sur-Sur
Correo electrónico: songbo@cicete.org.cn
Skype/WhatsApp/WeChat: +86 15101675439

Nombre: Yang Liu
Organización: Secretaría de la Red de China de Cooperación Sur-Sur
Correo electrónico: liuyangpoppy@qq.com
Skype/WhatsApp/WeChat: +86 15101675439

TÍTULO DEL PROYECTO: Red de China de Cooperación Sur-Sur

PAÍSES/REGIONES: Mundial

CASO PRESENTADO POR: Centro Internacional de Intercambios Económicos y Técnicos de China (CICETE) 

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 1.4, 2.3, 2.4, 2.a, 3.c, 4.4, 4.7, 5.1, 6.3, 6.6, 6.a, 7.a, 8.2, 8.5, 8.9, 9.1, 9.4, 9.a, 

10.2, 11.1, 11.6, 12.2, 12.5, 12.8, 12.a, 13.1, 13.3, 14.7, 15.2, 15.4, 16.8, 17.6, 17.9, 17.16

RESPALDADO POR: Proyecto del Centro Mundial de Desarrollo Sur-Sur

ENTIDADES EJECUTANTES: Proyecto del Centro Mundial de Desarrollo Sur-Sur

ESTADO DEL PROYECTO: En curso

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 1995 - en curso 

URL DE LA ACCIÓN: No disponible
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Brasil y Ecuador son países megadiversos, con algunos de los ecosistemas más ricos y más importantes del 
mundo. Se enfrentan a importantes amenazas como resultado de la sobreexplotación de los recursos naturales, 
la pérdida de hábitats y el cambio climático. En el siglo XXI, estos países consideran que la biodiversidad es una 
herramienta importante para el desarrollo sostenible. La investigación es esencial para mejorar la disponibilidad, 
la recopilación y la gestión de los datos mediante la colaboración y el intercambio de conocimientos, lo que,  
a su vez, puede apoyar la valoración integrada y la gestión sostenible de los ecosistemas. Por lo tanto,  
es necesario reforzar las capacidades del Instituto Nacional de Biodiversidad (INABIO) de Ecuador y mejorar  
la cooperación regional para promover la conservación de la biodiversidad.

En busca de una solución
Brasil y Alemania han creado mecanismos eficaces para transferir conocimientos a través de sus institutos de 
investigación. El objetivo de la iniciativa trilateral entre Brasil, Ecuador y Alemania era fortalecer las capacidades 
técnicas y científicas del INABIO, de acuerdo con la meta 17.8 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
Aunque el INABIO se creó en 2014, comenzó a operar con autonomía técnica y financiera en 2017.

Como resultado de la iniciativa, se crearon instrumentos estratégicos para posicionar mejor al INABIO,  
se llevaron a cabo formaciones científicas y técnicas para desarrollar herramientas de investigación y gestión 
del patrimonio natural, y se desarrollaron sistemas informáticos para crear bases de datos sobre la biodiversidad.  
Se ha contribuido a varios de los ODS, en particular el ODS 5 sobre igualdad de género, el ODS 12 sobre consumo 
y producción responsables, el ODS 15 sobre la vida de ecosistemas terrestres y el ODS 17 sobre alianzas.

En Brasil, el Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad, el Instituto Nacional de Investigación 
de la Amazonía y el Jardín Botánico de Río de Janeiro tienen amplia experiencia en la gestión de colecciones 
de flora y fauna, el desarrollo de protocolos y metodologías para la biodiversidad y la creación de sistemas 
informáticos. Las instituciones de Ecuador siguen reforzando estos conocimientos (metas 17.8, 17.17 y 17.18 de 
los ODS), y el apoyo brindado por Brasil ha sido muy valioso. El Museo de Investigación Zoológica Alexander 
Koenig, uno de los museos de historia natural más importantes de Alemania, proporcionó apoyo financiero 
y asesoramiento sobre germoplasma. Como resultado de esta investigación, colaboradores de Alemania  
y Ecuador han publicado dos documentos científicos, en cumplimiento de la meta 15.6 de los ODS sobre la 
promoción del acceso a los recursos genéticos y la participación equitativa en los beneficios.

En el marco de esta iniciativa, 18 técnicos del INABIO, seleccionados sobre la base de criterios de equidad 
de género, asistieron a sesiones de formación sobre la gestión de colecciones de flora y fauna celebradas en 
Brasil y Alemania. Se elaboraron un plan estratégico, mecanismos de sostenibilidad financiera institucional  
y un plan estratégico de comunicación para reforzar el INABIO. Además, se elaboraron protocolos para el uso  
y almacenamiento de bases de datos sobre biodiversidad en Ecuador (metas 5.5, 12.a, 15.5, 17.6, 17.8, 17.16, 
17.17 de los ODS).

Brasil, Ecuador y Alemania han firmado un acuerdo de investigación, formación e intercambio de experiencias 
en el futuro en el ámbito de la gestión de conocimientos sobre la biodiversidad, lo que ha fortalecido los 
vínculos entre estos países (metas 12.a, 17.16, 17.17 de los ODS). Los instrumentos desarrollados en el marco 

Gestión del conocimiento para la 
investigación, la transferencia de 
tecnología y la innovación en biodiversidad

Refuerzo de las capacidades estratégicas del INABIO a través de la formación científica 
y técnica y las herramientas de gestión, planificación y comunicación correspondientes
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de esta iniciativa han sentado las bases para mejorar las acciones  
y metodologías del INABIO y servirán para ampliar las capacidades de 
la institución a corto y medio plazo.

La iniciativa concluyó en diciembre de 2019, con resultados positivos 
y alentadores. Los homólogos de Brasil y Alemania están interesados 
en seguir participando en los esfuerzos del INABIO y en trabajar con 
socios adicionales de otros países a través de la cooperación Sur-
Sur y triangular. Como resultado, se propuso al Fondo Regional de 
Cooperación Triangular para América Latina y el Caribe un nuevo 
proyecto titulado "Consolidación de la Investigación Científica para 
Fortalecer el Control de la Biodiversidad" en noviembre de 2019. Este 
nuevo proyecto ha basado sus objetivos en los resultados obtenidos 
con la iniciativa, lo que demuestra su sostenibilidad (metas 12.a, 
17.16, 17.17 de los ODS).

Como resultado de esta iniciativa, se crearon herramientas para 
reforzar la investigación sobre la biodiversidad, incluyendo 
redes académicas, protocolos para la gestión y administración 
de colecciones zoológicas y botánicas del INABIO, y manuales de 
usuario para la plataforma informática. Por último, el INABIO firmó 
más de 50  acuerdos interinstitucionales durante esta iniciativa 
para crear y fortalecer las redes de investigación e incrementar la 
producción científica.

Contacto:
Nombre: Diego Javier Inclán Luna
Cargo: Directora Ejecutiva
Organización: Instituto Nacional de Biodiversidad (INABIO) 
Correo electrónico: diego.inclan@biodiversidad.gob.ec 
Teléfono: +593 96 909 5456

TÍTULO DEL PROYECTO: Gestión del conocimiento para la investigación, la transferencia de tecnología y la innovación en biodiversidad

PAÍSES/REGIONES: Brasil, Ecuador, Alemania

CASO PRESENTADO POR: Ministerio del Ambiente de Ecuador, Instituto Nacional de Biodiversidad (INABIO)

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 5.5, 12.a, 15.5, 15.6, 17.8, 17.16, 17.17, 17.18

RESPALDADO POR: Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ)

ENTIDADES EJECUTANTES: 
BRASIL: Agencia Brasileña de Cooperación; Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad; Instituto Nacional  
de Investigación de la Amazonía; Jardín Botánico de Río de Janeiro; Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Comunicaciones

ALEMANIA: GIZ, Museo de Investigación Zoológica Alexander Koenig

ECUADOR: INABIO, Ministerio del Ambiente

ESTADO DEL PROYECTO: Finalizado

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: Julio de 2017 - Diciembre de 2019

URL DE LA ACCIÓN: https://bit.ly/32ruFwl (en español)
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ALIANZAS PARA 
LOGRAR LOS 
OBJETIVOS

PAZ, JUSTICIA  
E INSTITUCIONES 
SÓLIDAS

Reto
Los complejos retos globales como la migración regional, los efectos del cambio climático o la seguridad 
regional, y la protección de los recursos y valores mundiales como la biodiversidad y la buena gobernanza 
no pueden ser abordados individualmente por los países. Requieren una acción colectiva y coordinada,  
en particular en el ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo. Además, la aplicación de los objetivos 
y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en cada país requiere fondos, personal bien formado, 
enfoques estratégicos sistemáticos y plazos concretos. Todos estos retos aumentan la necesidad de fortalecer 
las agencias o instituciones responsables de la coordinación de la cooperación internacional para el desarrollo  
y de fomentar las alianzas mundiales y regionales.

En busca de una solución
La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de Guatemala (SEGEPLAN) tiene como objetivo 
fortalecer la coordinación interna con el fin de promover alianzas y alinear la cooperación internacional para  
el desarrollo con las prioridades e intereses nacionales en el ámbito del desarrollo sostenible. Existe un interés  
en fortalecer los mecanismos internos de gestión de SEGEPLAN con el fin de fortalecer la política guatemalteca 
de cooperación internacional para el desarrollo y fomentar los esfuerzos colectivos y coordinados para el 
desarrollo conjunto. 

Se espera que un proceso colectivo y triangular de aprendizaje y de intercambio de conocimientos contribuya 
a fortalecer los procesos internos de gestión de SEGEPLAN para asegurar que la cooperación internacional esté 
estrechamente vinculada a las prioridades de desarrollo de Guatemala. Esta iniciativa contribuye a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) 16 (Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas) y 17 (Alianzas para lograr 
los objetivos). Así, se fomentan y gestionan alianzas mundiales y regionales, así como alianzas en Guatemala, 
para el desarrollo sostenible. 

En colaboración con Alemania y México y sus respectivas agencias de cooperación para el desarrollo (AMEXCID, 
GIZ), el objetivo se alcanzará mediante la implementación de las siguientes acciones y medidas: i) proporcionar 
espacios para el diálogo para identificar las mejores prácticas y lecciones aprendidas en la gestión técnica 
del desarrollo para la cooperación de otros países con retos similares; ii) proporcionar asistencia en el diseño  
y la aplicación de estrategias y metodologías institucionales para un eficaz sistema de control y evaluación de 
proyectos técnicos de cooperación para el desarrollo en Guatemala; y iii) proporcionar asistencia en el registro 
de proyectos técnicos de cooperación para el desarrollo en Guatemala a través de una plataforma digital para 
mejorar la gestión de la información y los conocimientos. 

Alemania apoya el proyecto a través del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) y ofrece 
asistencia metodológica para la aplicación estratégica de la política en materia de cooperación para el desarrollo. 
México contribuye con la transferencia de conocimientos técnicos que la Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) ha adquirido y experimentado en su propio proceso de consolidación 
de la política en materia de cooperación para el desarrollo. Se trata de una cooperación triangular única entre las 
agencias de cooperación para el desarrollo de un país con una economía emergente (México), un país industrializado 
(Alemania) y un país en desarrollo (Guatemala) que puede replicarse en otras regiones y otros países. Los resultados 
y las lecciones aprendidas son de particular importancia dado el creciente papel de las agencias en una cooperación 
para el desarrollo efectiva y la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en cada país.

Cooperación triangular entre los 
organismos de desarrollo internacional  
de Guatemala, México y Alemania

Fortalecimiento del papel de la Secretaría de Planificación y Programación de  
la Presidencia de Guatemala en la gestión de las relaciones con los países donantes  
y otras organizaciones internacionales de desarrollo

© GIZ
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Hasta ahora, los intercambios de experiencia en las modalidades 
de creación de redes con socios de cooperación y la promoción 
de la coordinación interna entre las instituciones (SEGEPLAN  
y AMEXCID) en ambos países en 2017 y 2018 ya han alimentado 
el análisis interno del plan de fortalecimiento institucional propio 
de SEGEPLAN. Además, se compartieron y revisaron conjuntamente 
las herramientas para una gestión eficaz de proyectos en materia 
de cooperación para el desarrollo así como para los sistemas de 
cooperación para el desarrollo existentes, gestionados por SEGEPLAN 
y AMEXCID.

En los últimos años, México ha experimentado una transformación 
institucional de su gestión de cooperación para el desarrollo tras 

la aprobación y aplicación de la política de cooperación para el 
desarrollo en 2011. Este proceso ha recibido el apoyo técnico del 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ),  
de ahí el interés en replicar la iniciativa con Guatemala.

Contacto:
Nombre: Lothar Rast 
Cargo: Director de Proyectos con la Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) 
Organización: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenar-
beit (GIZ) en México 
Correo electrónico: lothar.rast@giz.de 
Teléfono: + 52 55 49 44 77 10 

TÍTULO DEL PROYECTO: Fortalecimiento de la Subsecretaría de Cooperación Internacional de Guatemala 

PAÍSES/REGIONES: Alemania, Guatemala, México

CASO PRESENTADO POR: BMZ (Alemania) y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) 

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 16.6, 16.8, 17.3, 17.6, 17.16

RESPALDADO POR: SEGEPLAN (Guatemala) 

ENTIDADES EJECUTANTES: AMEXCID, SEGEPLAN, GIZ 

ESTADO DEL PROYECTO: En curso 

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2017-2020 

URL DE LA ACCIÓN: www.giz.de/en/worldwide/73470.html
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ALIANZAS PARA 
LOGRAR LOS 
OBJETIVOS

FIN DE LA 
POBREZA

Reto
Según el Informe Mundial sobre Desastres 2016 de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja  
y de la Media Luna Roja, hubo 6.090 desastres naturales registrados para el período 2006-2015. Afectaron a más 
de 1,5 mil millones de personas; aproximadamente 144 millones de personas fueron desplazadas y perdieron 
sus hogares, 1,4 millones fueron asesinadas, y se estimó una pérdida económica de aproximadamente 
1,3 billones de dólares de los Estados Unidos. Los devastadores efectos de los desastres han aumentado la 
urgencia y la preocupación de todas las partes interesadas por formular una estrategia de mitigación y gestión 
a fin de superar este reto. El compromiso global para encontrar una solución se reiteró en la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible y en el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, que sirve 
de base para un enfoque colaborativo internacional para lograr el desarrollo sostenible a través de la reducción 
y gestión del riesgo de desastres. Dado que la responsabilidad de crear una mayor resiliencia se reconoce como 
una responsabilidad común, debe haber un intercambio de conocimientos y de creación de capacidad para 
asegurar que cada nación esté preparada tras verse afectada por un desastre.

En busca de una solución
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, en colaboración con el Centro de Investigación de Tsunamis  
y Mitigación de Desastres (TDMRC), creado por la Universidad Syiah Kuala, convocó el "Taller Internacional sobre 
Gestión del Riesgo de Desastres para Europa, América y los Países del Caribe" en Banda Aceh (Indonesia) del 
26 de junio al 5 de julio de 2019. El objetivo de la formación era apoyar la aplicación del Marco de Sendai 
para mejorar los esfuerzos de gestión y mitigación del riesgo de desastres en el marco del desarrollo global 
sostenible.

El programa de formación contó con la presencia de 10 participantes de países de Europa, América Latina  
y el Caribe: Antigua y Barbuda, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Jamaica, Macedonia del Norte, Panamá, 
Paraguay y Perú. La mayoría de los participantes eran funcionarios y partes interesadas de los sectores de la 
gestión de desastres.

La formación fue llevada a cabo por expertos del TDMRC utilizando diversos planteamientos metodológicos, 
como actividades en el aula, debates interactivos, prácticas individuales y grupales y visitas de campo, entre 
otros. Los materiales sobre gestión del riesgo de desastres de este programa de formación cubrían fundamentos 
básicos y los beneficios de las políticas de gestión del riesgo de desastres, mitigación y recuperación posterior 
a los desastres.

Se presentó a los participantes el enfoque de gestión de desastres empleado por Indonesia, basándose en casos 
de estudio anteriores en los que el Gobierno integró la cartografía de riesgos de desastres en la planificación 
territorial y la planificación de la gestión de desastres para distritos y provincias. También se les presentó una 
visión general del marco político del Gobierno en materia de recuperación, rehabilitación y reconstrucción 
después de los desastres, así como un enfoque comunitario para la reurbanización.

Los participantes recibieron un módulo de formación para conocer los desafíos y objetivos de la gestión del 
riesgo de desastres, en particular en lo que respecta a las grandes catástrofes. Para que pudieran comprender 
plenamente los mecanismos de la política de gestión del riesgo de desastres, se les entregó materiales sobre 

Refuerzo de la capacidad de gestión del 
riesgo de desastres en países de América 
Latina, Europa y el Caribe

Mejorando la resiliencia para garantizar un futuro mejor

© Ministerio de Asuntos 
Exteriores de Indonesia
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la tipología de los riesgos naturales y sus efectos, centrándose en 
los impactos de los peligros geológicos e hidrometeorológicos y en 
cómo abordarlos.

También se ofrecieron módulos de formación sobre la mejora de la 
resiliencia comunitaria para destacar la importancia de incluir a las 
comunidades de base y a las organizaciones de la sociedad civil en la 
formulación de una estrategia integral de gestión de desastres. Este 
módulo también hizo hincapié en la importancia de tener en cuenta 
los conocimientos locales a fin de garantizar una estrategia integral 
de gestión de desastres y mitigar el riesgo de desastres.

Los participantes también aprendieron sobre los aspectos 
fundamentales de la política de gestión de desastres, que incluyen 
habilidades de comunicación del riesgo de desastres para informar 
al público acerca de estos acontecimientos de manera coherente, 
tranquilizadora e sosegada. Las conversaciones también abordaron la 
financiación y los seguros de riesgo de desastres, así como la inclusión 
de la gestión del riesgo de desastres en el marco de la política 
fiscal. Los participantes visitaron varios lugares para mejorar sus 
conocimientos sobre la gestión de desastres a través de experiencias 
en primera persona.

Al término de la formación, los participantes presentaron un plan 
de acción y recomendaciones en materia de políticas para aplicarlos 
en sus respectivos países. Algunos de los aspectos destacados del 

programa de formación incluyen la importancia de los conocimientos 
locales sobre la historia de los desastres en determinadas áreas, 
la inclusión de comunidades de base en la política de gestión de 
desastres, la recopilación de datos y registros sobre desastres en cada 
región para cartografiar y analizar los riesgos y la exposición, y una 
sólida coordinación entre los gobiernos centrales y regionales y otras 
instituciones pertinentes.

Los participantes aplicaron los conocimientos y lecciones 
aprendidas en la formación en sus respectivos países para 
elaborar materiales de formación con el fin de mejorar sus políticas 
de mitigación de desastres e informar sobre el desarrollo de 
nuevos marcos para la política de gestión del riesgo de desastres.  
Esta formación fue especialmente valiosa para países de América 
Latina y el Caribe, ya que Jamaica acogerá la Séptima Plataforma 
Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres en Las Américas 
y el Caribe en 2020.

Esta iniciativa contribuyó al logro del Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 17 sobre alianzas y el ODS 1 sobre la pobreza.

Contacto:
Nombre: Mohammad Syarif Alatas
Cargo: Director de Cooperación Técnica
Organización: Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia
Correo electrónico: syarif.alatas@kemlu.go.id

TÍTULO DEL PROYECTO: Refuerzo de la capacidad de gestión del riesgo de desastres en países de América Latina, Europa y el Caribe

PAÍSES/REGIONES: Antigua y Barbuda, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Indonesia, Jamaica, Macedonia del Norte, Panamá, 
Paraguay, Perú

CASO PRESENTADO POR: Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 1.5, 17.9

RESPALDADO POR: Centro de Investigación de Tsunamis y Mitigación de Desastres de la Universidad Syiah Kuala

ENTIDADES EJECUTANTES: Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia

ESTADO DEL PROYECTO: Finalizado 

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: Junio - Julio de 2019

URL DE LA ACCIÓN:  https://bit.ly/31xXjNb
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ALIANZAS PARA 
LOGRAR LOS 
OBJETIVOS

REDUCCIÓN DE LAS 
DESIGUALDADES

Reto
La adhesión de la República de Belarús a la Organización Mundial del Comercio (OMC) es una prioridad 
importante en el marco de su política comercial nacional. La adhesión a la OMC ayudaría a atraer inversiones 
extranjeras, a integrar a Belarús en el comercio internacional y a mejorar el entorno para la exportación de bienes 
y servicios del país a los mercados de los Estados miembros de la OMC. Garantizar los intereses y beneficios 
nacionales para las empresas privadas es un pilar fundamental de la adhesión del país a la OMC.

Todos los socios de Belarús dentro de la Unión Económica Euroasiática (UEE) son miembros de la OMC: Kirguistán, 
desde 1998; Armenia, desde 2003; la Federación de Rusia, desde 2012; y Kazajstán, desde 2015. Esta asociación 
permite a Belarús maximizar la coordinación de los términos de adhesión y acelerar el proceso de adhesión, 
asegurando al mismo tiempo que los compromisos asumidos en el marco de la OMC sean compatibles con el 
mantenimiento de las oportunidades para desarrollar y profundizar en la integración euroasiática. 

Belarús ha entrado en la fase final de las negociaciones, formulando los compromisos finales ante la OMC. 
No obstante, tanto los órganos gubernamentales como la comunidad empresarial no tienen conocimientos 
suficientes acerca de la amplia variedad de cuestiones relacionadas con la adhesión a la OMC y su impacto 
en el desarrollo socioeconómico del país. El departamento pertinente del Ministerio de Asuntos Exteriores no 
tiene personal suficiente, lo que no permite proporcionar un espectro completo de servicios de apoyo jurídico  
y asesoramiento a los órganos gubernamentales y otras partes interesadas sobre cuestiones de comercio 
exterior y las normas pertinentes de la OMC.

El país no tiene instituciones con conocimientos técnicos y experiencia adecuados para ofrecer asesoramiento 
sobre una amplia variedad de cuestiones ni prestar servicios especializados en materia de actividad económica 
extranjera, comercio exterior y facilitación de la adhesión a la OMC.

En busca de una solución
La transición de la fase preparatoria a la fase final del proceso de negociación para la adhesión a la OMC 
requiere un apoyo adicional para el grupo de negociación nacional y la consolidación de todas las partes que 
participan en las negociaciones. Los especialistas y expertos nacionales recibirán formación en una "escuela de 
negociaciones" y se prepararán para aplicar las decisiones del Gobierno durante la fase posterior a la adhesión.

El objetivo del proyecto es ayudar al Gobierno de Belarús a adherirse a la OMC mediante el refuerzo de los 
conocimientos técnicos a nivel nacional y la concienciación pública sobre el proceso y el impacto de la 
adhesión a la OMC. Los objetivos clave del proyecto son llevar a cabo estudios analíticos que conduzcan  
a recomendaciones orientadas a la acción sobre temas relacionados con la adhesión a la OMC; implementar 
actividades de formación para organizaciones, instituciones y organismos gubernamentales nacionales sobre 
diversos aspectos; y llevar a cabo una campaña de información y educación para mejorar la concienciación 
pública sobre las normas de la OMC y el proceso de adhesión del país. Entre las audiencias objetivo estarán la 
comunidad empresarial, el sector académico y los medios de comunicación.

El logro de estos objetivos clave del proyecto ayudará a mejorar la posición negociadora del país y la competencia 
de su presentación en la adhesión a la OMC. También concienciará a los funcionarios gubernamentales responsables 
y a los representantes de la comunidad empresarial acerca de la política de comercio exterior en el contexto de la 
adhesión a la OMC. Además, contribuirá a la formación de especialistas en los ministerios y organismos pertinentes 

Apoyo para el Gobierno de Belarús en 
la adhesión a la Organización Mundial 
del Comercio mediante el refuerzo de la 
capacidad y los conocimientos técnicos  
de las instituciones nacionales
Refuerzo de la capacidad institucional y concienciación del público acerca del 
proceso de adhesión a la OMC y sus efectos para Belarús
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para mejorar las competencias profesionales relacionadas con los 
acuerdos multilaterales en el marco de la OMC y el Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio en el contexto del logro de 
los objetivos nacionales en materia de comercio exterior, tanto a nivel 
nacional como dentro de las asociaciones de integración de las que 
forma parte Belarús. 

A medio plazo, el resultado principal del proyecto será la adhesión 
de Belarús a la OMC en términos favorables al país y a la integración 
euroasiática. Esto mejorará la cooperación comercial y económica 
a largo plazo del país con el resto del mundo, ayudará a atraer 
inversiones extranjeras y fortalecerá su posición exportadora 
mediante la liberalización de las condiciones de acceso a los 
mercados extranjeros para sus productos nacionales. También 
mejorará las posiciones de la UEE en la región.

Las actividades del proyecto benefician a los órganos y organizaciones 
gubernamentales responsables de apoyar a Belarús en el proceso de 
adhesión a la OMC. La ejecución satisfactoria del proyecto también 
beneficia a los gobiernos regionales, a universidades e institutos de 
investigación centrados en el comercio exterior, así como a asociaciones 
empresariales y emprendedores. El proyecto contribuye a concienciar 
a la población y a los representantes empresariales sobre cuestiones 
relacionadas con la OMC.

Para reforzar la capacidad de los expertos en instituciones públicas en 
diversos aspectos de la adhesión a la OMC, se establecerá un Centro 
Nacional sobre la OMC. El Centro:
• Apoyará la adhesión del país a la OMC.
• Analizará los efectos económicos de su adhesión.
• Elaborará recomendaciones para mejorar la legislación de Belarús en 

materia de comercio exterior, de conformidad con las disposiciones 
de los acuerdos de base de la OMC.

• Ofrecerá conocimientos especializados en la formulación de 
posiciones en las negociaciones comerciales internacionales,  
la redacción de acuerdos económicos internacionales y la solución 
de los problemas relativos al acceso a los mercados extranjeros y la 
solución de disputas comerciales internacionales.

• Reforzará los conocimientos especializados a nivel nacional sobre 
política comercial y asuntos jurídicos de la OMC a fin de reducir la 
dependencia del país de consultores y organizaciones extranjeros 
en materia de apoyo jurídico y profesional para la resolución de 
controversias en el seno de la OMC.

• Proporcionará apoyo especializado para la participación en los 
órganos de la OMC.

 
El Centro Nacional sobre la OMC mantendrá una estrecha colaboración 
con el Centro de Expertos en la OMC de la Federación de Rusia y el Centro 
de Desarrollo de Políticas Comerciales del Ministerio de Economía Nacional 
de Kazajstán.1 Esta colaboración fortalecerá la capacidad profesional de 
los centros, creando sinergias y mejorando la eficiencia en el uso de los 
recursos intelectuales de Belarús, Kazajstán y Rusia. Esto generará un ahorro 
económico sustancial en la defensa de intereses comunes y en la solución 
de posibles problemas comunes en el contexto de la adhesión a la OMC.

El Centro Nacional sobre la OMC aplicará todas las funciones del 
proyecto, llevando a cabo investigaciones analíticas y ofreciendo 
formación, educación y asesoramiento sobre una amplia variedad de 
cuestiones. Una vez finalizado el proyecto, el Centro asumirá el mando.

Representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores de Belarús ya 
han estudiado la experiencia de los centros de Rusia y Kazajstán para 
desarrollar el concepto del Centro Nacional sobre la OMC. Otros países 
podrían replicar también el establecimiento y la puesta en marcha de 
un centro nacional. A este respecto, el concepto se ha compartido con 
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Uzbekistán.

Se garantizará la sostenibilidad de los resultados del proyecto.  
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Belarús tiene un gran interés en 
aplicar esta experiencia internacional y en emplear a la comunidad 
de expertos establecida, que cuenta con amplios conocimientos  
y competencias en las áreas de comercio y derecho internacional.

Contacto:
Nombre: Maksim Hubski
Cargo: Gestor de Proyectos
Organización: Oficina del Programa de las Naciones Unidas para  
el Desarrollo (PNUD) en Belarús
Correo electrónico: maksim.hubski@undp.org

1  Las tareas estratégicas clave del Centro en la Federación de Rusia 
incluyen el desarrollo de los conocimientos especializados a nivel 
nacional sobre política comercial y asuntos jurídicos de la OMC  
a fin de reducir la dependencia del país de consultores y organiza-
ciones extranjeros en materia de apoyo jurídico y profesional para 
la resolución de controversias en el seno de la OMC.

TÍTULO DEL PROYECTO: Apoyo para el Gobierno de la República de Belarús en la adhesión a la Organización Mundial del Comercio 
mediante el refuerzo de la capacidad y los conocimientos técnicos de las instituciones nacionales (Fase 5)

PAÍSES/REGIONES: Belarús, Federación de Rusia, Kazajstán, Uzbekistán

CASO PRESENTADO POR: Gobierno de la Federación de Rusia 

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 10.5; 17.10 
RESPALDADO POR: El Gobierno de la Federación de Rusia a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo de la Federación de Rusia y el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

ENTIDADES EJECUTANTES: Oficina del PNUD en Belarús, Ministerio de Asuntos Exteriores de Belarús

ESTADO DEL PROYECTO: En curso 
PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2018-2020

URL DE LA ACCIÓN: https://bit.ly/2QqYIP4
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ALIANZAS PARA 
LOGRAR LOS 
OBJETIVOS

HAMBRE 
CERO

SALUD  
Y BIENESTAR

PRODUCCIÓN 
Y CONSUMO 
RESPONSABLES

VIDA DE 
ECOSISTEMAS 
TERRESTRES

INDUSTRIA, INNOVACIÓN 
E INFRAESTRUCTURA

Reto
Para facilitar la adopción de productos agrícolas y programas de salud mejorados con biotecnologías modernas, 
se ha convertido en imperativo definir y aplicar políticas en materia de bioseguridad. La mayoría de los países 
en desarrollo aún no han comenzado o aún están en las etapas iniciales de establecimiento de los ámbitos 
normativos necesarios. Como resultado de ello, están surgiendo mosaicos heterogéneos de normativas 
nacionales y regionales. Estos marcos normativos asíncronos y diversos están limitando la capacidad de los 
innovadores en materia de biotecnología, afectando negativamente a las colaboraciones de investigación, 
interrumpiendo el comercio de productos básicos y dificultando la seguridad alimentaria y las innovaciones 
en la salud pública, amenazando así al desarrollo sostenible. Existe una gran necesidad de apoyo en forma de 
asociaciones y cooperación internacional para implementar sistemas normativos plenamente operativos en el 
Sur Global.

En busca de una solución
El uso eficaz y seguro de las biotecnologías requiere una amplia cartera de políticas, normativas y procesos que 
apoyen a los responsables nacionales de la toma de decisiones. En virtud de su mandato, el Grupo de Ciencia de 
la Regulación del Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología ayuda a los países del Sur Global 
a mejorar las capacidades nacionales en materia de regulación de la biotecnología mediante la aplicación de un 
enfoque integrado, sinérgico y personalizado.

El Grupo se centra principalmente en mejorar las capacidades institucionales para garantizar la eficacia 
normativa en el panorama cambiante de las tecnologías en evolución y la movilización de recursos humanos. 
En los últimos 10 años, el Grupo ha reforzado las capacidades institucionales de los gobiernos del África 
Subsahariana, Centroamérica y el Caribe para regular los productos biotecnológicos en consonancia con sus 
objetivos políticos.

El Grupo proporciona una serie de herramientas y planteamientos administrativos para ayudar a mejorar la 
eficiencia de las autoridades nacionales competentes y sus comités técnicos. Trabaja en colaboración con 
los funcionarios y expertos gubernamentales pertinentes para asegurar que los procedimientos y procesos 
resultantes se adapten al marco normativo nacional y se apliquen de inmediato. Este esfuerzo colaborativo 
también ayuda a guiar y mejorar las habilidades de los funcionarios del ámbito normativo y los anima  
a que establezcan redes de contacto con sus homólogos regionales e internacionales. De esta manera, están 
facultados para atender sus necesidades de forma más autónoma, al tiempo que son más conscientes de los 
desafíos normativos a los que se enfrentan otros países, aumentando así su preparación. El objetivo final es 
desarrollar mecanismos normativos sólidos y no fragmentados que sean independientes de las fluctuaciones 
de recursos humanos.

La creación de redes entre homólogos es posible a través de los intercambios reglamentarios. A los reguladores 
del Sur Global se les asignan puestos de corta duración en oficinas reguladoras de Argentina, Australia, Canadá 
y Uganda. El personal experimentado de esas oficinas también está integrado en instituciones de países 
beneficiarios durante un breve período para prestar asistencia local a fin de mejorar la eficacia normativa. 
Como resultado de estos esfuerzos que dependen de la cooperación Sur-Sur (África-África, África-América 
Latina, el Caribe-América Latina) y la cooperación Norte-Sur (África-Canadá, África-Australia), se ha formado  
a 28 reguladores y otros cinco participarán en futuros cursos de formación.

Desarrollo normativo, sinergias y formación 
para las biotecnologías en el Sur Global

Aplicación de marcos normativos de conformidad con los acuerdos internacionales 
para facilitar el uso y el comercio de productos de biotecnología moderna

© ICGEB

365



El Grupo también reúne a reguladores, asesores científicos e inspectores 
del Sur Global para asistir a foros de asesoramiento de 3 a 5 días de 
duración, con el fin de mejorar sus contribuciones a las decisiones 
relativas a las biotecnologías emergentes. Este formato de formación 
interactiva y arraigada permite a los funcionarios locales diseñar y llevar 
a cabo actividades reguladoras clave y fomenta la transferencia de 
conocimiento y el intercambio de experiencias. Hasta la fecha, al menos 
896 reguladores y científicos (574 de África y 322 del Caribe) han 
asistido a foros sobre diversos aspectos técnicos y administrativos 
de la regulación de la biotecnología.

Además, el Grupo ha concedido 15 becas a reguladores e investigadores 
para obtener títulos de máster relacionados con la bioseguridad en 
colaboración con universidades británicas y australianas.

La sostenibilidad de estos esfuerzos de desarrollo de capacidades 
ha mejorado gracias a la creación de una cartera de formación en 
línea, desarrollada y administrada por las autoridades nacionales 
competentes del Sur Global con el fin de atender sus necesidades 
de formación de forma autónoma. La experiencia de aprendizaje 
combinada incorpora nuevos métodos y enfoques de enseñanza 
para la educación asistida por la tecnología. La cartera se encuentra 
en la nube y se ofrece en línea a un bajo coste. Está disponible 
continuamente para múltiples audiencias y se puede acceder a ella 
desde cualquier parte del mundo según sea necesario. Actualmente, 
274 reguladores africanos son usuarios activos de esta plataforma de 
formación en línea.

La reputación internacional sumamente respetada del Grupo en 
el ámbito de la ciencia de la regulación ha aumentado gracias a la 
colaboración con donantes de prestigio, como la Fundación Bill  
y Melinda Gates, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente, la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica,  
la Comisión Europea y el Ministerio de Medio Ambiente de Italia.

En resumen, las actividades del Grupo apoyan y facilitan la cooperación 
triangular con el objetivo de energizar y fortalecer las oficinas encargadas 
de regular la biotecnología en el Sur Global. Se ha empleado un 
enfoque estratégico para el desarrollo de capacidades a nivel personal 
e institucional que incluye alianzas Sur-Sur, la cooperación triangular 
y alianzas estratégicas. El objetivo de una normativa autónoma, 
sólida y estructurada es aumentar la disponibilidad de alimentos  
y productos sanitarios más saludables y seguros a partir de menos 
recursos, reduciendo al mismo tiempo la presión sobre los ecosistemas 
naturales, así como apoyar el comercio de productos básicos de valor 
añadido para mejorar el desarrollo sostenible.

Contacto:
Nombre: Dra. Wendy Craig
Cargo: Responsable del Grupo, Ciencia de la Regulación
Organización: Centro Internacional de Ingeniería Genética  
y Biotecnología (ICGEB)
Correo electrónico: craig@icgeb.org

TÍTULO DEL PROYECTO: Desarrollo normativo, sinergias y formación para las biotecnologías en el Sur Global

PAÍSES/REGIONES: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Burkina Faso, Dominica, El Salvador, Etiopía, Ghana, Granada, Guyana, 
Nigeria, Panamá, República Unida de Tanzanía, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Suriname, Trinidad y Tobago, Uganda  
y más países en desarrollo

CASO PRESENTADO POR: Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología (ICGEB)

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 2.4, 3.9, 9.5, 12.a, 15.8, 15.9, 17.3, 17.6, 17.8, 17.9, 17.11, 17.14, 17.15

RESPALDADO POR: Fundación Bill y Melinda Gates, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y Secretaría del Convenio 
sobre la Diversidad Biológica (con sede en Canadá)

ENTIDADES EJECUTANTES: ICGEB

ESTADO DEL PROYECTO: En curso

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2012-2030

URL DE LA ACCIÓN: www.icgeb.org/regulatory-science/
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Repartidos en cuatro continentes, los 57 Estados miembros de la Organización de Cooperación Islámica (OCI) 
tienen diferentes niveles de desarrollo socioeconómico y capacidades para la generación de datos estadísticos 
de conformidad con las normas estadísticas internacionales pertinentes. Utilizando el Índice de Capacidad 
Estadística (ICE) del Banco Mundial como punto de referencia del rendimiento para los países en desarrollo, 
los 50 Estados miembros de la OCI con datos disponibles registraron una disminución colectiva de ICE medio, 
pasando de 62,31 en 2009 a 60,53 en 2019, cifra inferior a la de los países en desarrollo no pertenecientes 
a la OIC y el mundo en su conjunto. Por lo tanto, las capacidades estadísticas de los Estados miembros de 
la OIC podrían desarrollarse más aún a fin de generar y difundir estadísticas de alta calidad en apoyo de los 
mecanismos nacionales de formulación de políticas.

En busca de una solución
En este contexto, el Centro de Capacitación e Investigaciones Estadísticas, Económicas y Sociales para los 
Países Islámicos (SESRIC) lleva a cabo una iniciativa emblemática de desarrollo de capacidad estadística titulada 
"Programa de desarrollo de la capacidad estadística (StatCaB) para los integrantes de los sistemas estadísticos 
nacionales de los Estados miembros de la OCI". Iniciado a principios de 2007, el programa StatCaB del SESRIC 
tiene por objeto fortalecer y mejorar los sistemas estadísticos nacionales (SEN) de los Estados miembros de la 
OCI para generar mejores estadísticas nacionales, ayudando así a los responsables de la formulación de políticas 
a mejorar las políticas nacionales y a aplicar planes de desarrollo nacionales, regionales y mundiales.

El programa StatCaB ayuda a supervisar la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) según 
la prioridad dada por los Estados Miembros de la OIC en 2018, en particular el ODS 1 sobre pobreza; el ODS 2 
sobre el hambre; el ODS 3 sobre salud y bienestar; el ODS 4 sobre educación; el ODS 5 sobre igualdad de 
género; el ODS 8 sobre el trabajo decente y el crecimiento económico; el ODS 9 sobre industria, innovación  
e infraestructura; y el ODS 13 sobre la acción por el clima. El programa StatCaB también refuerza los SEN de los 
Estados miembros de la OCI para cumplir mejor los objetivos del Programa de Acción de 2025 de la OCI.

El programa StatCaB recopila información mediante la realización de cuestionarios bienales en un esfuerzo por 
identificar las necesidades y capacidades estadísticas de los integrantes de los SEN. Como resultado de ello,  
se organizan cursos de formación en estadística, visitas de estudio y misiones técnicas a través de la cooperación 
Sur-Sur y triangular. Se tienen en cuenta la similitud de las necesidades y capacidades de formación, el equilibrio 
geográfico y la lengua de enseñanza para emparejar a los Estados miembros de la OIC a fin de mejorar el 
impacto y la rentabilidad del programa StatCaB.

En consonancia con las metas 17.9, 17.18 y 17.19 de los ODS sobre alianzas, se llevó a cabo un total de 
309 actividades en el programa StatCaB en 50 Estados miembros de la OCI entre 2007 y agosto de 2020, 
con el generoso apoyo de 26  Estados miembros de la  OCI y el Observatorio Económico y Estadístico 
de África Subsahariana (AFRISTAT). Aproximadamente 2.000 expertos participaron en los 242  cursos 
de formación estadística de corta duración, 45 visitas de estudio, 20 misiones técnicas y dos cursos de 
formación estadística en línea organizados durante la pandemia de COVID-19.

Programa de desarrollo de la capacidad 
estadística para los integrantes de los 
sistemas estadísticos nacionales de los 
Estados miembros de la OCI

Fortalecimiento de la capacidad estadística de los sistemas estadísticos nacionales 
en los Estados miembros de la OCI a través de la cooperación Sur-Sur y triangular
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El programa StatCaB nació de la necesidad de atender las necesidades 
de desarrollo de la capacidad estadística de los Estados miembros 
de la OCI y demostró ser un programa innovador. Se basa en los 
conocimientos técnicos de los Estados miembros de la OCI y en su 
voluntad de confiar y beneficiarse de los conocimientos técnicos de 
otros.  El SESRIC actúa como facilitador entre los países beneficiarios 
y proveedores para prestar los servicios de secretaría y seguimiento 
necesarios. También contribuye con la cofinanciación de las 
actividades organizadas.

Resulta evidente que el programa StatCaB solo puede ser sostenible 
si los Estados miembros de la OCI están dispuestos a contribuir  
y recibir ayuda en el desarrollo de su capacidad estadística.  
La relación establecida entre los Estados miembros de la OCI a través 
del programa StatCaB facilitado por el SESRIC también debe conducir 
a actividades de cooperación bilateral. Además, el SESRIC debe aportar 
recursos suficientes para continuar financiando el programa StatCaB. 
En los últimos años, el número de Estados miembros de la OCI que 
han celebrado acuerdos de cooperación estadística con el SESRIC 
ha aumentado, ya sea en forma de memorandos de entendimiento 
o cartas de compromiso. En la actualidad, cinco países de la OCI, 
incluidos Malasia, Marruecos, Arabia Saudita, el Estado de Palestina 
y Uzbekistán, han firmado memorandos de entendimiento con el 
SESRIC para ayudar en los esfuerzos de desarrollo de la capacidad 
estadística en la OCI. Además, el SESRIC ha firmado un memorando 
de entendimiento o una carta de compromiso con nueve 
organizaciones internacionales y regionales, entre ellas el Instituto 
Árabe de Capacitación e Investigaciones en Estadística, AFRISTAT, la 
Organización Internacional del Trabajo, la Organización Islámica para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura, la Junta de Servicios Financieros 
Islámicos, el Centro de Estadística del Consejo de Cooperación de los 
Estados Árabes del Golfo, la División de Estadísticas de las Naciones 
Unidas, el Grupo de Gestión de Datos sobre el Desarrollo del Banco 
Mundial y la Organización Mundial del Turismo. Estas asociaciones 
movilizan los recursos necesarios para satisfacer las necesidades de 
desarrollo de la capacidad estadística de los Estados miembros de 
la OCI.

Esta iniciativa se ha convertido en el principal programa de 
desarrollo de capacidades del SESRIC y sirve como modelo ejemplar 
para establecer otros programas de desarrollo de capacidades. 
Siempre que el público objetivo haya sido identificado claramente,  
el programa StatCaB del SESRIC puede replicarse. Cuando comenzó, 
el programa StatCaB estaba dirigido únicamente a los funcionarios 
pertinentes de las oficinas nacionales de estadística de los países de la 
OCI. Sin embargo, para mejorar los SEN y apoyar el programa mundial 
de desarrollo, la SESRIC amplió su enfoque a las instituciones que 
generan estadísticas oficiales, incluidos los ministerios y organismos 
gubernamentales pertinentes de los Estados miembros de la OCI.

Contacto:
Nombre: Dr. Atilla Karaman
Cargo: Director del Departamento de Estadística e Información
Organización: Centro de Capacitación e Investigaciones Estadísticas, 
Económicas y Sociales para los Países Islámicos (SESRIC)
Correo elećtronico: akaraman@sesric.org; statcab@sesric.org 
Skype: sesric.sid

TÍTULO DEL PROYECTO: Programa de desarrollo de la capacidad estadística (StatCaB) para los integrantes de los sistemas estadísticos 
nacionales de los Estados miembros de la OCI

PAÍSES/REGIONES: Estados miembros de la OCI

CASO PRESENTADO POR: Centro de Capacitación e Investigaciones Estadísticas, Económicas y Sociales para los Países Islámicos (SESRIC)

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 1.1, 1.a, 2.1, 2.c, 3.1, 3.d, 4.1, 4.c, 5.1, 5.c, 8.1, 8.b, 9.1, 9.c, 13.1, 13.b, 17.9, 
17.18, 17.19

RESPALDADO POR: Oficinas nacionales de estadística y ministerios y organismos gubernamentales competentes de los Estados 
miembros de la OCI, SESRIC

ENTIDADES EJECUTANTES: SESRIC

ESTADO DEL PROYECTO: En curso

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2007 - en curso

URL DE LA ACCIÓN: www.oicstatcom.org/statcab.php
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El Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, establecido por la Resolución 
700 (XXXVI) bajo la supervisión de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), es el 
mecanismo regional para supervisar y revisar la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la 
Agenda de Acción de Addis Abeba de la Tercera Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo. 
Las reuniones del Foro ofrecen oportunidades de aprendizaje entre pares a través de presentaciones voluntarias, 
el intercambio de conocimientos y mejores prácticas y debates al respecto.

Casi cinco años después de la adopción de la Agenda 2030, los desafíos que implica su implementación son 
cada vez más complejos. Es necesario alinear los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con los planes de 
desarrollo nacionales, subnacionales y sectoriales; adoptar medidas nacionales para la aplicación efectiva de la 
Agenda 2030; formar a especialistas técnicos para supervisar el cumplimiento de los indicadores de los ODS; 
e identificar estrategias nacionales concretas que puedan reforzar el papel de la cooperación internacional,  
en particular la cooperación Sur-Sur y triangular, en apoyo de dichas medidas. Esto requiere un esfuerzo nacional 
significativo para desarrollar estrategias, adaptar los indicadores y conectar las políticas de cooperación con el 
programa mundial. Por lo tanto, es esencial desarrollar capacidades nacionales, para las que la cooperación 
internacional desempeña un papel importante.

En busca de una solución
El Comité de Cooperación Sur-Sur, un órgano secundario de la CEPAL, proporciona una plataforma dentro de la 
estructura intergubernamental existente para dialogar sobre la cooperación y compartir las mejores prácticas  
y los desafíos comunes.

En la 37.º período de sesiones de la CEPAL en 2018, los Estados miembros crearon una red para la aplicación de 
la Agenda 2030 y el seguimiento de los ODS en América Latina y el Caribe que da prioridad a la cooperación Sur-
Sur y triangular con un planteamiento de múltiples partes interesadas. El principal objetivo de la red es reforzar 
las capacidades institucionales y técnicas de los Gobiernos de la región. El marco operativo de la red aborda el 
ODS 17, en particular la meta 9 sobre el aumento del apoyo internacional a los planes nacionales; la meta 14 
sobre la mejora de la coherencia de las políticas; la meta 16 sobre la mejora de la alianza mundial; la meta 17 
sobre alianzas públicas, público-privadas y de la sociedad civil; la meta 18 sobre la creación de capacidad;  
y la meta 19 sobre el aprovechamiento de las iniciativas existentes.

La red tiene la siguiente estructura:
• El Grupo Central: este órgano de toma de decisiones ofrece liderazgo estratégico y coordinación para la 

ejecución satisfactoria del programa de trabajo. Actualmente se compone de Cuba, México y Uruguay.
• La Secretaría Técnica: la CEPAL ofrece soporte logístico y técnico.
• Los Grupos de Trabajo de los Pilares de Coordinación, formados por tres países, uno asignado a cada pilar:  

un pilar de estrategia (Uruguay), un pilar de estadística (México) y un pilar de cooperación (Cuba). Se ha desarrollado 
un plan de trabajo para cada uno de estos pilares.

Red para la aplicación y la supervisión  
de la Agenda 2030 y el seguimiento  
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible  
en América Latina y el Caribe
Fortalecimiento de las capacidades institucionales y técnicas de los Gobiernos 
dedicados a establecer y sostener mecanismos nacionales para aplicar la Agenda 2030
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Durante la primera reunión de la red, celebrada en La Habana en 
mayo de 2018, la red se definió como un foro técnico para países que 
necesitan o tienen conocimientos en tres áreas: 
• Mecanismos de coordinación interinstitucionales e intersectoriales 

para el seguimiento del logro de los ODS;
• Marcos y herramientas nacionales para supervisar el progreso 

de los indicadores de los ODS y para regular las metodologías, 
los procesos y las normas a fin de mejorar la recopilación,  
el tratamiento, la desagregación, la difusión y el análisis de datos 
para producir estadísticas fiables y de buena calidad;

• Herramientas para alinear los proyectos internacionales de 
cooperación para el desarrollo con los ODS y herramientas 
tecnológicas sobre buenas prácticas de cooperación internacional 
para el desarrollo.

 
Durante la segunda reunión, celebrada en Ciudad de México 
en noviembre de 2019, se desarrolló y aprobó el programa de 
trabajo 2019-2020. Cada pilar de la red dio una presentación: una sobre 
estrategia, por parte de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
de la Presidencia del Uruguay; una sobre estadística, por parte del 
Consejo Directivo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de 
México; y otra sobre cooperación, por parte del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y Medio Ambiente de Cuba.

Como resultado de estas reuniones de trabajo y de las tareas 
realizadas en el marco de los tres pilares, con el apoyo de la CEPAL,  
los países se han unido para coordinar las solicitudes y ofrecer 
apoyo en temas como la lucha contra el cambio climático,  
la adaptación de los ODS  a los contextos locales y nacionales,  
la elaboración de presupuestos para los ODS y el fortalecimiento de 
la capacidad estadística nacional para el seguimiento de su logro.

Se espera que la red:
• Cree espacios para intercambiar conocimientos y buenas prácticas 

de gestión para la aplicación y supervisión de los ODS a nivel nacional 
y subnacional a través de la cooperación Sur-Sur y triangular. 

• Tenga en cuenta e incorpore enfoques transversales en apoyo 
de la aplicación, el seguimiento y la revisión de la Agenda 2030 
(centrándose en áreas como el género, el medio ambiente  
y la descentralización territorial).

 
Dado que la red sigue en sus etapas iniciales, no ha habido ninguna 
evaluación de sus resultados y sus efectos; sin embargo, se espera 
que genere múltiples proyectos de cooperación Sur-Sur.

En términos de financiación, la red ha trabajado con el Fondo Conjunto 
de Cooperación México-Uruguay, así como con los organismos de 
cooperación de Alemania y España, para movilizar recursos con 
el fin de llevar a cabo sus reuniones de coordinación y asegurar el 
apoyo profesional de especialistas en asuntos relacionados con sus 
tres pilares. Hasta ahora, la red ha elaborado un programa de trabajo 
para 2020 para sus tres pilares, y tiene planes de elaborar un proyecto 
a medio y largo plazo para mejorar la movilización de recursos. Si la 
red logra tener éxito en sus inicios y movilizar recursos regionales, 
será posible replicar estas prácticas.

Contacto:
Nombre: Enrique Oviedo
Cargo: Oficial de Asuntos Políticos
Organización: Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL)
Correo electrónico: enrique.oviedo@cepal.org 

TÍTULO DEL PROYECTO: Red para la aplicación de la Agenda 2030 y el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 
América Latina y el Caribe

PAÍSES/REGIONES: América Latina y el Caribe

CASO PRESENTADO POR: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 17.9, 17.14, 17.16, 17.17, 17.18, 17.19

RESPALDADO POR: CEPAL

ENTIDADES EJECUTANTES: Países de América Latina y el Caribe

ESTADO DEL PROYECTO: En curso

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2019-2030

URL DE LA ACCIÓN: No disponible
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La bioeconomía es la producción, utilización y conservación de los recursos biológicos, incluidos los 
conocimientos, la ciencia, la tecnología y la innovación conexos, para ofrecer información, productos, procesos 
y servicios en todos los sectores económicos orientados hacia una economía sostenible. Incluye la agricultura,  
la silvicultura, la pesca y la acuicultura, así como la producción de alimentos, bioplásticos, productos 
farmacéuticos, biomateriales, cosméticos, textiles y una amplia gama de bioproductos. La bioeconomía engloba 
muchos problemas de sostenibilidad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Su carácter transversal ofrece una oportunidad única para abordar una serie de desafíos de manera exhaustiva 
y coordinada. Por lo tanto, las prácticas óptimas en la bioeconomía deben facilitar la interacción positiva  
y la colaboración entre sectores. Por ejemplo, la combinación de la bioeconomía y la digitalización se considera 
a menudo como un factor importante de la transformación de los sectores productivos. 

Sin embargo, las actividades de bioeconomía no son necesariamente sostenibles y tienen varios aspectos en 
su contra. Es fundamental que el desarrollo de la bioeconomía contribuya a la sostenibilidad y la circularidad 
para contribuir al logro de los ODS. También es esencial que el desarrollo de la bioeconomía no perjudique a la 
seguridad alimentaria y nutricional.

En busca de una solución
En vista de los desafíos y las oportunidades que puede aportar la transición hacia una bioeconomía sostenible  
y circular, 62 Ministros de Agricultura acordaron aprovechar las oportunidades para implementar la bioeconomía 
de manera sostenible y circular en el Foro Mundial sobre Alimentación y Agricultura, celebrado en enero 
de 2015. Recomendaron que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) coordinara la labor internacional en materia de bioeconomía. A través del Grupo de Trabajo Internacional 
sobre Bioeconomía Sostenible (ISBWG), establecido en 2016, la FAO tiene como objetivo proporcionar el apoyo 
internacional necesario para aumentar la capacidad de los Estados a fin de desarrollar la bioeconomía en 
consonancia con los ODS.

Las actividades del Grupo de Trabajo responden a dos objetivos específicos. El primero es servir de plataforma 
para el intercambio internacional de conocimientos y experiencias sobre innovaciones, tecnologías, prácticas 
y políticas para una bioeconomía sostenible y circular. El segundo objetivo es actuar como órgano asesor de 
la labor técnica de la FAO en materia de bioeconomía sostenible y circular, lo que incluye la producción de 
productos de conocimiento y el apoyo a países y regiones específicos en el desarrollo de políticas y estrategias 
de bioeconomía circular, centrándose en las oportunidades de transformación de los sistemas alimentarios. 
El ISBWG es una plataforma internacional única e innovadora, ya que desarrolla capacidades nacionales para 
la elaboración de políticas de sostenibilidad y circularidad en la bioeconomía. El Grupo pretende incorporar 
la sostenibilidad y la circularidad en las políticas y las estrategias para garantizar que la bioeconomía, aplicada 
correctamente, pueda beneficiar a las sociedades y al planeta en su conjunto.

El ISBWG es un grupo internacional de expertos de múltiples partes interesadas. Los miembros participan 
mediante consultas, la coproducción de conocimientos y la provisión de desarrollo de capacidades y de 
información técnica. La FAO facilita las reuniones anuales presenciales del Grupo de Trabajo y las teleconferencias 
adicionales sobre temas específicos. Las reuniones presenciales incluyen presentaciones, talleres y visitas sobre 

Grupo de Trabajo Internacional sobre 
Bioeconomía Sostenible de la FAO

Creación de una plataforma para que los países y las regiones compartan 
conocimientos y experiencias sobre la transición hacia una bioeconomía sostenible 
y circular
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el terreno. Los miembros comparten regularmente información de 
sus países e instituciones sobre bioeconomía, así como publicaciones, 
eventos o noticias recientes. En general, los países del Sur Global 
tienen amplios conocimientos y experiencia en la producción y el 
uso de alimentos, piensos, fibras, biofármacos y otros bioproductos; 
sin embargo, solo unos pocos han desarrollado una estrategia formal 
de bioeconomía completa. El ISBWG ofrece una oportunidad única 
para una cooperación Sur-Sur y triangular en la que los países del 
Sur Global puedan recibir apoyo, adquirir conocimientos y compartir 
sus experiencias, mejorando así la coordinación. Hasta la fecha, 
existen algunas redes de cooperación Sur-Sur y triangular (CSST) 
relacionadas con la bioeconomía, como la Red Latinoamericana de 
Bioeconomía, el Foro Internacional de Bioeconomía liderado por 
la UE y Sudáfrica, el programa "BioInnovate" en África, o el Consejo 
Consultivo Internacional de Bioeconomía, liderado por Alemania. 
Todas estas redes tienen objetivos diferentes. La singularidad del 
ISBWG de la FAO es que aboga por la transformación sostenible de 
los sistemas alimentarios a través de una bioeconomía circular.

El primer hito del Grupo de Trabajo fueron los Principios y Criterios para 
la Bioeconomía Sostenible acordados en noviembre de 2016. El ISBWG 
también ha contribuido a aumentar el intercambio de conocimientos 
y a mejorar la coordinación, en consonancia con varias metas de los 
ODS, con el fin de mejorar las sinergias y reducir los antagonismos 
entre los objetivos de sostenibilidad. Los conocimientos adquiridos 
por todos los miembros del Grupo de Trabajo sobre la integración 
de la sostenibilidad y la circularidad en la bioeconomía forman 
parte de los procesos de desarrollo nacionales y regionales.  
En Uruguay, se redactó un borrador sobre la Visión y Estrategia 
Nacional de Bioeconomía con el apoyo de la FAO. Uruguay también se 
benefició de las lecciones aprendidas, los instrumentos utilizados y los 
desafíos a los que se enfrentan otros países del ISBWG en el desarrollo 
y la aplicación de estrategias de bioeconomía. El intercambio con 
socios internacionales permitió comprender las sinergias y los 
antagonismos pertinentes. Como resultado, el proyecto de visión  

y estrategia incluye muchas consideraciones para la sostenibilidad y la 
circularidad, como la integración de los valores de la biodiversidad en 
la utilización sistémica de los recursos biológicos, lo que contribuye 
a la meta 15.9 de los ODS. Otros países y regiones que se benefician 
actualmente del proyecto de la FAO son Namibia y la Asociación de 
Naciones de Asia Sudoriental.

El mecanismo adoptado por el ISBWG es un buen ejemplo de cómo 
lograr los ODS 17, en particular la meta 17.9 sobre el aumento del 
apoyo internacional para la aplicación de planes nacionales, incluso 
a través de la CSST. Ofrece oportunidades de intercambio y facilita 
el diálogo internacional mediante reuniones, eventos y conferencias 
continuos. También facilita el intercambio de conocimientos  
y experiencias sobre sinergias y antagonismos en la bioeconomía 
y oportunidades de sostenibilidad y circularidad para apoyar a los 
países en los procesos de toma de decisiones.

Contacto:
Nombre: Anne Bogdanski 
Cargo: Oficial de Recursos Naturales y Coordinadora de Proyectos de 
Bioeconomía
Organización: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO)
Correo electrónico: annekatrin.bogdanski@fao.org

Nombre: Marta Gomez San Juan 
Cargo: Ingeniera Agrícola y Asesora de Proyectos de Bioeconomía
Organización: FAO
Correo electrónico: marta.gomezsanjuan@fao.org

Nombre: Maria Allegra Bruni
Cargo: Consultora de Cooperación Sur-Sur y Triangular
Organización: FAO
Correo electrónico: mariaallegra.bruni@fao.org

TÍTULO DEL PROYECTO: Grupo de Trabajo Internacional sobre Bioeconomía Sostenible (ISBWG) de la FAO 

PAÍSES/REGIONES: Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, China, Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, Italia, Malasia, Namibia, 
Nueva Zelanda, Países Bajos, Sudáfrica, Tailandia, Uruguay, Comisión Europea 

CASO PRESENTADO POR: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 2.4, 2.5, 12.8, 12.a, 13.3, 17.6, 17.9, 17.14, 17.16

RESPALDADO POR: Miembros del ISBWG de la FAO: países, órganos gubernamentales regionales e instituciones afiliadas, organizaciones 
no gubernamentales, entidades del sector privado, instituciones de investigación y organizaciones intergubernamentales

ENTIDADES EJECUTANTES: Miembros del Grupo de Trabajo (ISBWG) de la FAO

ESTADO DEL PROYECTO: En curso

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: Enero de 2016 - Diciembre de 2021

URL DE LA ACCIÓN: https://bit.ly/3jmIiE5
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Hay una serie de problemas que limitan el comercio y la inversión Sur-Sur, entre ellos la limitada capacidad 
productiva y operativa de las empresas, las asimetrías entre la información y la percepción, el escaso acceso a la 
financiación, el apoyo institucional insuficiente y la falta de capital. En África Oriental, aunque muchos Gobiernos 
han priorizado el desarrollo económico, siguen dependiendo de los sectores primarios, que necesitan del 
comercio y la inversión para obtener valor añadido. En los últimos años, la India ha hecho esfuerzos para 
fortalecer los vínculos comerciales y de inversión con África Oriental. En 2008, la India introdujo su Plan de 
Preferencias Arancelarias para los Países Menos Adelantados. Sin embargo, los datos indican que el comercio con 
el subcontinente se ha concentrado en un número limitado de sectores y países. Según el Banco de Exportación 
e Importación de la India, el 75 por ciento de las exportaciones de África a la India son de recursos naturales  
y productos primarios. Las pequeñas y medianas empresas (PYME) de África Oriental requieren a menudo apoyo 
adicional para entender y acceder al comercio internacional y a las oportunidades de inversión. También se 
beneficiarían del conocimiento y la tecnología disponibles en mercados como la India, que han seguido un 
camino de desarrollo similar. Las empresas indias están sujetas a asimetrías de información y percepción que les 
impide forjar alianzas con sus homólogos de África Oriental. 

En busca de una solución
La iniciativa "Apoyo del comercio y la inversión entre la India y África" (SITA), implementada por el Centro de 
Comercio Internacional (CCI), construye vínculos comerciales y de inversión entre la India y cinco países del 
África Oriental, a saber, Etiopía, Kenya, Rwanda, Uganda y la República Unida de Tanzanía. El objetivo último de 
la iniciativa es alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 1 sobre la pobreza, el ODS 2 sobre el hambre, 
el ODS 5 sobre la igualdad de género, el ODS 8 sobre el trabajo decente y el crecimiento económico y el ODS 17 
sobre alianzas. La iniciativa SITA tiene como objetivo mejorar la competitividad de algunas cadenas de valor de 
las agroempresas y de la fabricación ligera en África Oriental a través de alianzas con instituciones y empresas de 
la India. La iniciativa ha facilitado la transferencia sistémica y transfronteriza de buenas prácticas y conocimientos 
en diversos sectores.

La metodología en la que se basa la iniciativa SITA ha sido analizada exhaustivamente en una publicación 
conjunta del CCI y el Instituto de Estudios de Desarrollo titulada Designing for Impact: South-South Trade and 
Investment [Diseño para causar impacto: comercio e inversión Sur-Sur], publicada en julio de 2020. La iniciativa 
SITA es un programa dirigido a las PYME y a las empresas propiedad de mujeres y jóvenes que combina la 
exposición a los mercados internacionales con el desarrollo de habilidades y el impacto en el empleo.  
El programa incorpora el potencial de adicionalidad y efectos de demostración con el compromiso mínimo de 
las empresas de cumplir con las normas sociales y ambientales. Además, la iniciativa SITA se diseñó como una 
serie de pilotos que han permitido un trabajo incremental, lo que demuestra la viabilidad y el potencial para su 
ampliación. Los enfoques orientados al Sur requieren pruebas graduales antes de ampliarse a fin de garantizar 
métodos adecuados para la localización. Las acciones realizadas en el marco de la iniciativa se supervisan 
utilizando un enfoque tridimensional que incluye la comunicación personalizada y el refuerzo institucional. Por 
último, un enfoque participativo e inclusivo garantiza la apropiación nacional y la sostenibilidad de las iniciativas 
Sur-Sur. A continuación se presentan dos ejemplos de los logros del programa, adaptados de la publicación 
Designing for Impact: South-South Trade and Investment.

Apoyo del comercio y la inversión entre  
la India y África

Creación de vínculos comerciales y de inversión mediante el intercambio de 
conocimientos y la transferencia de tecnología entre la India y cinco países del 
África Oriental
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Caso 1: Sector de las especias1

La iniciativa SITA ha creado vínculos entre el sector agrícola de la India 
y de Rwanda, especialmente en el cultivo de especias. A través de 
estudios de viabilidad, se estableció que las condiciones geográficas 
y climáticas de Rwanda eran propicias para cultivar chile híbrido. 
Aunque la India es uno de los grandes países cultivadores de especias, 
incluidos el chile, la alta demanda en la India animó a las empresas  
a establecer ubicaciones alternativas para el suministro y la 
producción. La iniciativa SITA presentó su estudio de viabilidad sobre 
la producción de especias en Rwanda a diversas partes interesadas, 
entre ellas las empresas indias, el Gobierno de Rwanda y los 
agricultores locales. A continuación, se identificó a los agricultores 
y se proporcionó apoyo para el cultivo de diferentes variedades 
híbridas de chile en diversas provincias. Los agricultores tanto 
de Rwanda como de la India recibieron semillas, un paquete de 
prácticas y educación formal por parte de expertos agronómicos 
indios. Además, los compradores indios acordaron comprar toda 
la cosecha para la temporada actual al cumplirse los requisitos de 
calidad. También acordaron apoyar la logística de su exportación a la 
India. Los acuerdos de recompra ayudan a proteger a los pequeños 
agricultores contra cualquier riesgo. 

Como resultado de este proyecto, el número de compradores indios 
aumentó de uno en 2016 a cinco en 2020, lo que llevó a un aumento 
correspondiente de la producción de 4 ha en 2016 a casi 200  en 2020. 
En 2018, Rwanda comenzó a exportar los primeros chiles híbridos  
a la India. La introducción de chiles híbridos en Rwanda es un ejemplo 
de una práctica innovadora que contribuyó a diversificar el sector 
agrícola del país y duplicar los ingresos de los agricultores.

Caso 2: Sector textil2 
Desde 2015, la iniciativa SITA ha ayudado a las empresas indias  
a acceder a y beneficiarse de nuevas oportunidades de mercado  
y de inversión en el sector textil y de la confección del África Oriental.  
La iniciativa SITA llevó a cabo campañas de sensibilización en grandes 
grupos textiles de toda la India para presentar el África Oriental 
a inversores potenciales mediante las asociaciones del sector.  

1 Adaptado de Saha, A., Thorpe, J., O’Flynn, P., y H. Bucher. (2020). Designing 

for Impact: South-South Trade and Investment, International Trade Centre, 

Ginebra (Suiza).

2 Adaptado de Saha, A., Thorpe, J., O’Flynn, P., y H. Bucher. (2020). Designing 

for Impact: South-South Trade and Investment, International Trade Centre, 

Ginebra (Suiza).

La iniciativa SITA ofreció misiones de exposición al África Oriental 
para aquellas empresas que habían expresado su interés por explorar 
la región. También proporcionó apoyo personalizado para ayudar  
a generar confianza a través de una comunicación periódica y abierta. 
En Etiopía y Kenya se desarrolló una hoja de ruta de la cadena de valor 
para el sector textil y de la confección. En Kenya, se creó un "organismo 
vértice" del sector privado para implementar la hoja de ruta. A través 
de este organismo, el Consejo de Desarrollo de Habilidades de la India 
llevó a cabo una evaluación de la brecha de habilidades en el sector 
de la confección en Kenya, lo que llevó a la creación de un nuevo 
programa de estudios y un nuevo programa de formación. Este es 
un ejemplo de intervención sostenible y replicable. Estas actividades 
no solo reforzaron la capacidad institucional y la coordinación del 
sector en Kenya, sino que también llevaron a dos empresas indias  
a establecer unidades de confección en el Parque Industrial de 
Mekelle, en Etiopía. Estas inversiones han creado alrededor de 
1.700 puestos de trabajo hasta la fecha, más del 90 por ciento de los 
cuales están ocupados por mujeres.

En el marco de la iniciativa SITA, se crearon más de 2.500 puestos de 
trabajo como resultado de la ayuda directa e indirecta a las partes 
interesadas. Estos incluyen puesto de trabajo creados a raíz de las 
inversiones de dos empresas textiles indias en Etiopía y la primera 
inversión en calzado de cuero en Uganda por parte de una PYME 
india. Entre 2015 y 2020, la iniciativa SITA ha generado un valor de 
inversión de más de 58 millones de dólares de los Estados Unidos 
y 52  millones de dólares de los Estados Unidos de acuerdos 
comerciales entre la India y el África Oriental, así como con 
terceros mercados. En otras regiones se pueden replicar proyectos 
de comercio e inversión Sur-Sur como la iniciativa SITA siempre que 
exista una buena justificación. Los proyectos deben tener en cuenta 
los factores impulsores de las alianzas económicas entre los países de 
origen y los receptores, los posibles retos, el potencial de la inversión 
Sur-Sur, los compromisos de los gobiernos de comerciar e invertir 
con los socios del Sur y si existe una base para la mutualidad.

Contacto: 
Nombre: Vandana Prakash Nair
Cargo: Oficial de Programas, Apoyo del Comercio y la Inversión entre 
la India y África (SITA)
Organización: Centro de Comercio Internacional
Correo electrónico: sita@intracen.org

TÍTULO DEL PROYECTO: Apoyo del comercio y la inversión entre la India y África (SITA)

PAÍSES/REGIONES: Etiopía, India, Kenya, República Unida de Tanzanía, Rwanda, Uganda

CASO PRESENTADO POR: Centro de Comercio Internacional (CCI)

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 1.a, 1.b, 2.b, 5.b, 8.a, 17.6, 17.9, 17.11

RESPALDADO POR: Departamento de Desarrollo Internacional (Reino Unido)

ENTIDADES EJECUTANTES: CCI

ESTADO DEL PROYECTO: En curso

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2015-2022 

URL DE LA ACCIÓN: www.intracen.org/sita/

374

mailto:sita%40intracen.org
http://www.intracen.org/sita/


ALIANZAS PARA 
LOGRAR LOS 
OBJETIVOS

Reto
El proyecto "Creación de capacidad y apoyo a las políticas y los marcos normativos y legislativos de las TIC para 
los Estados insulares del Pacífico" (ICB4PAC) se centró en los Estados del Pacífico miembros del Grupo de Estados 
de África, del Caribe y del Pacífico.

El proyecto abordó las necesidades de las organizaciones regionales y los Estados insulares del Pacífico en 
relación con el desarrollo de la disposición a la utilización de recursos electrónicos, así como las políticas  
y normativas en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). Su objetivo era armonizar 
y fomentar una colaboración más estrecha en cuanto a políticas, leyes, estrategias y normativas relativas a las 
telecomunicaciones con el fin de dar a cada país el poder de aplicar las reformas necesarias.

En las islas del Pacífico, los mayores desafíos fueron la falta de unas políticas armonizadas, de un marco jurídico 
y normativo en el sector de las TIC y de instituciones pertinentes para incorporar un nuevo marco a las leyes  
y normativas nacionales. También era necesario fortalecer las capacidades y habilidades humanas pertinentes.

En busca de una solución
El proyecto ICB4PAC, llevado a cabo por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), tenía como 
objetivo fortalecer la capacidad humana e institucional de las TIC a través de una amplia variedad de 
cursos de formación específicos y actividades de intercambio de conocimientos en toda la región. Abordó  
la necesidad de desarrollar competencias en los sectores subregionales y nacionales de las TIC en términos 
de marcos de políticas, normativas, legislación y disposición a la utilización de recursos electrónicos. También 
desarrolló material de referencia para la armonización de las políticas de mercado de las TIC. Durante los talleres,  
se recopilaron datos a través de cuestionarios, entrevistas presenciales e intercambios de información. El proyecto 
ICB4PAC fue financiado por la Comisión Europea y la UIT, esta última actuando como organismo de ejecución. 
Los datos se analizaron a fin de conformar los documentos finales utilizados por los países beneficiarios para 
aplicar las recomendaciones. 

El proyecto fue cofinanciado por la Comisión Europea y la UIT, esta última actuando como el organismo de 
ejecución del proyecto. Como resultado del proyecto, se adoptaron directrices armonizadas en materia de 
políticas, legislación y normativas que se han aplicado desde entonces en los países beneficiarios.

El proyecto se centró en los países del Pacífico pertenecientes al Grupo de Estados de África, del Caribe y del 
Pacífico (ACP).

En él se abordaron las necesidades expresadas por las organizaciones regionales del Pacífico y los Estados 
insulares del Pacífico (EIP) relacionadas con el desarrollo de capacidades en políticas y normativas coherentes 
en materia de TIC y la disposición a la utilización de recursos electrónicos. El proyecto fue una respuesta a una 
solicitud de apoyo y cooperación para promover y aplicar una colaboración y armonización más estrechas de 
las políticas, la legislación, las estrategias y las normativas de las telecomunicaciones en el seno del grupo de 
Estados de ACP. El objetivo era dar a cada país el poder de aplicar las reformas necesarias para que la región 
pueda obtener los beneficios de un contexto normativo armonizado en materia de TIC.

Creación de capacidad y apoyo a las 
políticas y los marcos normativos  
y legislativos de las TIC para los Estados 
insulares del Pacífico
Apoyo a las políticas armonizadas para el mercado de las TIC en África, el Caribe  
y el Pacífico

© UIT
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Los países de la región tienen diferentes niveles de desarrollo en 
cuanto a las TIC. Los países más avanzados han acordado compartir 
sus prácticas óptimas con los menos avanzados, además de aprender 
de las prácticas óptimas internacionales. En todas las etapas,  
el proyecto ICB4PAC tuvo que considerar el desafío logístico 
ocasionado por las enormes distancias entre países. Por lo tanto,  
las fechas de las reuniones para el proyecto se determinaron en 
estrecha colaboración con las organizaciones regionales.

Los objetivos del proyecto se alcanzaron, lo que resultó en la 
adopción de directrices armonizadas en materia de políticas, 
legislación y normativa que desde entonces vienen aplicado 
los países beneficiarios a nivel nacional. Durante las formaciones 
presenciales de desarrollo de capacidades, los países del Sur Global 
compartieron experiencias y contribuyeron conjuntamente a los 

resultados del proyecto. En cuanto a su sostenibilidad, el proyecto 
recibió el apoyo continuado de las actividades del plan operativo de 
la UIT y se benefició de proyectos financiados por la UIT y el Gobierno 
de Australia. Ya se ha replicado con éxito en África y el Caribe. La clave 
de este éxito es que los países participantes deben comprometerse 
con el proyecto.

Contacto:
Nombre: Cosmas Zavazava
Cargo: Jefe ad interim, Departamento de Alianzas para el Desarrollo 
Digital
Organización: Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones, Unión 
Internacional de Telecomunicaciones (UIT)
Correo electrónico: cosmas.zavazava@itu.int 

TÍTULO DEL PROYECTO: Creación de capacidad y apoyo a las políticas y los marcos normativos y legislativos de las TIC para los Estados 
insulares del Pacífico (ICB4PAC)

PAÍSES/REGIONES: Fiji, Islas Cook, Islas Marshall, Islas Salomón, Kiribati, Micronesia (Estados federados de), Nauru, Niue, Palaos, Papúa 
Nueva Guinea, Samoa, Tonga, Tuvalu, Vanuatu

CASO PRESENTADO POR: Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 17,9

RESPALDADO POR: Comisión Europea

ENTIDADES EJECUTANTES: UIT

ESTADO DEL PROYECTO: Finalizado

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2009-2013

URL DE LA ACCIÓN: https://bit.ly/3guntEJ
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Reto
El Programa "ADELANTE" tenía por objeto aportar pruebas de apoyo a la cooperación triangular, demostrando 
al mismo tiempo que esta modalidad de cooperación internacional es una herramienta colaborativa relevante 
para hacer frente a los desafíos de desarrollo en América Latina y el Caribe. Desde 2016, el Programa ha 
aprovechado valiosos conocimientos que ahora deben analizarse y compartirse en un formato sistemático  
y fácil de usar para ayudar a alcanzar este objetivo. Las metas 17.6 y 17.16 de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) son el núcleo del banco de conocimiento "ADELANTE", que es un instrumento que ayudará a la 
comunidad internacional para el desarrollo a mejorar el intercambio de conocimientos a través de asociaciones 
de múltiples partes interesadas.

En busca de una solución
"ADELANTE", que fue lanzado en 2015 con un presupuesto de más de 10 millones de euros, es el programa 
insignia de la Unión Europea sobre la cooperación triangular. Su misión es fomentar las relaciones horizontales 
entre los países de América Latina y el Caribe y los de Europa, al tiempo que los anima a intercambiar 
conocimientos y aprovechar las capacidades de sus socios para promover el desarrollo sostenible en la región.  
La Comisión Europea lanzó una convocatoria de propuestas y ocho proyectos cofinanciados en los que 
participan 54 organizaciones de 18 países de América Latina y el Caribe, así como varias instituciones europeas.

Los ocho proyectos de cooperación del programa "ADELANTE" abordan varios temas y países, con la participación 
de todo tipo de actores. Estos proyectos han contribuido significativamente al desarrollo sostenible de la región 
y han generado valiosos aprendizajes sectoriales y transversales. Los ocho proyectos contribuyen directamente 
a 9 ODS y 27 metas. Se han hecho importantes contribuciones al ODS 16 sobre la paz, la justicia y las instituciones 
sólidas. También se han hecho contribuciones significativas al ODS 1 sobre la pobreza, el ODS 10 sobre la 
reducción de las desigualdades y el ODS 17 sobre alianzas, que son pilares de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible y las piedras angulares del Programa "ADELANTE". También se presta especial atención al ODS 5 en 
materia de igualdad de género.

Todas las partes interesadas trabajaron conjuntamente para recopilar, analizar y compartir los conocimientos 
adquiridos durante los cuatro años del Programa "ADELANTE" mediante un formato sistemático y fácil de 
usar. Se creó un repositorio en línea con 28 componentes con el fin de compartir pruebas de valor añadido, 
historias de éxitos y lecciones aprendidas de las iniciativas de cooperación triangular para abordar los desafíos 
organizativos, sectoriales y de desarrollo.

El ejercicio conjunto se estructuraba en torno a una metodología de gestión del conocimiento aplicada en 
anteriores contextos de cooperación para el desarrollo. El Programa contó con un equipo de expertos en 
gestión del conocimiento de Europa y América Latina para ayudar a guiar el proceso y realizar las adaptaciones 
metodológicas necesarias con el fin de reflejar la naturaleza del Programa y sus proyectos. Entre ellas se incluían 
variables para evaluar el aprendizaje en términos de mayor flexibilidad, creación de alianzas de éxito o la provisión 
de conocimientos y soluciones.

Utilizando esta metodología, el Programa identificó tres tipos de conocimientos: historias de éxito, prácticas 
óptimas y lecciones aprendidas.

Banco de Conocimiento del Programa 
"ADELANTE"

Creación de un repositorio público de aprendizaje sobre la cooperación triangular
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Las historias de éxito son "modos de hacer" que han generado 
resultados positivos y podrían replicarse en otros proyectos para 
lograr los mismos resultados. Estas piezas de conocimiento ofrecen 
un resumen del caso, incluyendo objetivos, efectos, factores críticos 
para el éxito y el valor añadido para un planteamiento de cooperación 
triangular.

Las prácticas óptimas son informes sobre logros que destacan 
los factores críticos para el éxito que son necesarios para lograrlas.  
En todos los casos, estas prácticas podrían inspirar otros proyectos 
durante las fases de identificación y formulación.

Las lecciones aprendidas son experiencias sobre los acontecimientos 
que se produjeron durante el desarrollo de un proyecto y que fueron 
útiles para su difusión y reutilización. Las lecciones de los proyectos 
"ADELANTE" surgieron durante su ejecución, pero proporcionan 
datos valiosos para tener en cuenta a lo largo del ciclo del proyecto.

El equipo de gestión del Programa "ADELANTE" lanzó esta iniciativa, 
proporcionó la metodología y editó, consolidó y publicó el Banco de 
Conocimiento. Sin embargo, los coordinadores y socios del proyecto se 
encargaron de identificar, analizar y sistematizar los conocimientos que 
se originaron en sus proyectos. Como tal, el Banco de Conocimiento 
consta de 28 registros que destacan elementos interesantes que son 
importantes para el éxito de un proyecto, tales como:
• Promover la planificación, la identificación y la formulación 

colaborativa de proyectos y proporcionar los fundamentos para 
fomentar el continuo debate entre los socios en el transcurso del 
proyecto.

• Comprender las particularidades de la cooperación triangular, 
crear conjuntamente metodologías y procedimientos adecuados 
durante las fases de identificación y planificación y aplicarlas a lo 
largo de la ejecución del proyecto.

• Orientar estas metodologías y procedimientos al intercambio de 
conocimientos para que todos los actores puedan capitalizarlo, 
desde los socios hasta los beneficiarios finales.

• Asegurar que estas metodologías y estos procedimientos traten 
de influir en las políticas públicas, favoreciendo la participación  
y el diálogo con los principales responsables de la formulación de 
políticas y de la toma de decisiones en las instituciones pertinentes.

• Adaptar estas metodologías y procedimientos al contexto de cada 
país (político, jurídico, administrativo y sectorial) con la posibilidad 
de establecer marcos para obtener resultados diferenciados.

• Permitir la flexibilidad y los márgenes de adaptación suficientes 
para que se introduzcan elementos innovadores y tengan un 
fuerte impacto en la ejecución del proyecto.

 
Al identificar, analizar y sistematizar estos conocimientos, los 
coordinadores de proyectos pudieron entender los procesos y las 
decisiones tomadas en un contexto particular y extraer lecciones 
valiosas. Este ejercicio resultó en reflexiones que sin duda 
contribuirán a mejorar el diseño y la implementación de futuras 
iniciativas de cooperación triangular. También mejoró las 
capacidades de los coordinadores de proyectos y sus asociados 
en la gestión del conocimiento, lo que contribuyó directamente  
a reforzar las instituciones públicas de la región.

El Banco de Conocimiento "ADELANTE" es una herramienta que 
está disponible públicamente para todas las partes interesadas en 
el sitio web de "ADELANTE" y en la plataforma de intercambio de 
conocimientos de la Unión Europea, Capacity4dev. 

Contacto:
Nombre: Leticia Casañ Jensen
Cargo: Responsable de tareas
Organización: Programas Regionales: América Latina y el Caribe, 
Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo, 
Comisión Europea
Correo electrónico: leticia.casan-jensen@ec.europa.eu

TÍTULO DEL PROYECTO: Banco de Conocimiento del Programa "ADELANTE"

PAÍSES/REGIONES: Alemania, Argentina, Belice, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, 
Honduras, Italia, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay 

CASO PRESENTADO POR: Programas Regionales: América Latina y el Caribe (DEVCO - Comisión Europea)

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 1.2, 1.3, 1.a, 1.b, 2.1, 3.5, 3.8, 4.4, 5.1, 5.2, 5.5, 5.a, 5.b, 5.c, 8.2, 8.3, 8.4, 8.9, 
9.3, 9.5, 10.2, 10.3, 10.7, 11.1, 11.3, 12.2, 12.a, 13.2, 13.b, 16.3, 16.6, 16.7, 16.10, 16.a, 16.b, 17.6, 17.9, 17.15, 17.16

RESPALDADO POR: Unión Europea

ENTIDADES EJECUTANTES: Unión Europea, Agencia Chilena de Cooperación Internacional, Agencia Presidencial de Cooperación 
Internacional de Colombia (APC-Colombia), Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas de 
España, Oficina de la Intendencia de Cerro Largo en Uruguay, Instituto Nacional de Tecnología Industrial de Argentina, Ministerio de 
Desarrollo Social del Uruguay, Judicatura de Costa Rica 

ESTADO DEL PROYECTO: En curso

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2016-2020

URL DE LA ACCIÓN: www.adelante-i.eu/en/banco-de-conocimiento
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Reto
La implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) requieren formas nuevas e innovadoras de alianzas horizontales que rompan la 
relación binaria tradicional donde un socio que ofrece cooperación y el otro la recibe. La cooperación triangular 
es una alianza de este tipo. El espíritu de la Agenda 2030 es que ningún país es tan pobre económicamente 
como para no ofrecer ayuda y compartir experiencias, y ningún país es demasiado rico para aprender de otros. 
El desafío consiste en determinar cómo se podría planificar e integrar sistemáticamente este espíritu en las 
alianzas triangulares. A veces, ha resultado difícil evaluar el impacto de estas asociaciones.

En busca de una solución
La cooperación triangular complementa a la cooperación Sur-Sur y Norte-Sur aprovechando las mejores 
experiencias de ambas modalidades, la puesta en común de recursos y la utilización de conocimientos 
complementarios para crear de manera conjunta soluciones innovadoras de desarrollo. En el marco de la 
cooperación triangular, existe una tendencia a centrarse en los resultados de desarrollo en el país beneficiario, 
lo que descuida el proceso de aprendizaje conjunto y mutuo entre todos los socios, o bien una tendencia 
a destacar la sólida alianza entre el socio clave y el facilitador, lo que puede dar la impresión de que el socio 
beneficiario desempeña un papel más insignificante.

Para hacer un mejor uso de la cooperación triangular, es fundamental tener en cuenta tambas dimensiones 
—los resultados del desarrollo y de alianza— ya que se refuerzan mutuamente. En este contexto, el Programa 
"ADELANTE" de la Unión Europea se estableció para evaluar el valor añadido del trabajo realizado en el seno 
de la cooperación triangular. El Programa "ADELANTE "de la UE se unió a la Organización de Cooperación  
y Desarrollo Económicos (OCDE) en la puesta a prueba del "Kit de herramientas para identificar, dar seguimiento 
y evaluar el valor agregado de la cooperación triangular". Utilizando el Kit de herramientas del proyecto, los 
socios pueden evaluar mejor los resultados de la alianza, además de los resultados previstos para el desarrollo. 
Los ocho proyectos "ADELANTE", cada uno de ellos con sus propias dinámicas triangulares, utilizaron el Kit de 
herramientas de la OCDE para evaluar el valor añadido de la cooperación triangular con arreglo a sus experiencias. 
Aportaron valiosos conocimientos y recomendaciones para la siguiente fase del programa "ADELANTE" de la UE. 
Equipos de la Comisión Europea y de la OCDE apoyaron el proceso ofreciendo asesoramiento y organizando 
talleres y llamadas de seguimiento. 

Por ejemplo, la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo coordinó un proyecto que se 
ha implementado en Cuba para aumentar la disponibilidad de alimentos seguros de origen animal y fomentar 
la salud animal con el fin de mejorar la seguridad alimentaria de la población y lograr el ODS 2 sobre el hambre. 
Además, la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia coordinó un proyecto para apoyar 
a los empresarios en el desarrollo y fortalecimiento de las ideas empresariales y para ayudar a las pequeñas  
y medianas empresas a aumentar su capacidad de innovación. El proyecto se llevado a cabo en Belice, Colombia, 
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana con el fin de lograr el 
ODS 1 sobre la pobreza. Cada proyecto tiene su propia dinámica y contribuye al logro de varios ODS. El Kit de 
herramientas de la OCDE proporciona tres herramientas destinadas a apoyar a los proyectos en el diseño, 
la implementación y la evaluación de la cooperación triangular. 

La primera herramienta identifica el valor añadido de la cooperación triangular con una lista de seis áreas en 
la que suele añadir valor desde el punto de vista de la alianza. Esta se deriva de la labor de la Iniciativa de la 
Alianza Mundial sobre la cooperación triangular eficaz y de una amplia consulta internacional. Los seis ámbitos 

Lecciones aprendidas del Programa 
para la Cooperación Triangular UE-ALC 
(“ADELANTE”) y del Kit de Herramientas 
de la OCDE
Evaluación del valor añadido obtenido a través de la cooperación triangular
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son: apropiación y confianza; complementariedad e intensificación 
de la coordinación en la cooperación para el desarrollo; compartir 
conocimientos y aprender conjuntamente; creación conjunta 
de soluciones y flexibilidad; aumentar el volumen, el alcance y la 
sostenibilidad; y lograr objetivos de desarrollo mundial y regional 
mediante alianzas reforzadas para el desarrollo sostenible.

La segunda herramienta proporciona orientación sobre el desarrollo 
de cadenas de resultados e indicadores para calcular el valor añadido 
de la cooperación triangular. 

La tercera herramienta diseña evaluaciones para medir el valor 
añadido. Ofrece ideas para diseñar una evaluación que integre los 
criterios de evaluación del Comité de Asistencia para el Desarrollo  
y los principios de la cooperación Sur-Sur con matrices de evaluación 
que puedan apoyar la recopilación de pruebas sobre el valor añadido 
de la cooperación triangular.

La iniciativa conjunta entre la OCDE y la Comisión Europea evaluó los 

resultados de la alianza en la cooperación triangular utilizando la tercera 

herramienta del Kit a los ocho proyectos "ADELANTE". Este ejercicio 

de aprendizaje entre pares fue mutuamente beneficioso, ya que las 

lecciones aprendidas se incorporarán a la siguiente fase del programa 

"ADELANTE". El Kit de herramientas puso de relieve el valor estratégico  

y el uso adecuado y basado en el contexto de la lógica de la cooperación 

triangular. Los socios confirmaron que estos se captaban bien en los seis 

ámbitos mencionados anteriormente. Al mismo tiempo, participar en 

este ejercicio aumentó la concienciación entre los socios del proyecto 

sobre esta modalidad y su valor. En concreto, el equipo de "ADELANTE" 

identificó tres ventajas al poner a prueba el Kit de herramientas:

• Evaluación y aprendizaje: reflexionar sobre cómo funcionaba 

la modalidad de la cooperación triangular para los proyectos 

"ADELANTE" y aplicar estas lecciones aprendidas al diseño de una 

posible próxima fase.

• Apropiación metodológica y reforzada: ayudar a los socios  

a comprender mejor la dinámica, los beneficios y los desafíos de la 

cooperación triangular, así como cómo aumentar la participación 

en esta modalidad.

• Estrategia: mejorar la visibilidad de los proyectos "ADELANTE" en 

cada institución asociada e identificar y destacar el valor añadido 

de cada proyecto en el marco del Programa "ADELANTE".
 

Al trabajar con el Kit de herramientas, la OCDE aprendió lecciones 
valiosas sobre la importancia de diseñar concienzudamente proyectos 
con una mentalidad de cooperación triangular. La planificación de 
proyectos para captar el valor añadido de la cooperación triangular 
ayudará a emplear esta modalidad de manera más estratégica y para 
generar un mayor impacto. Al fin y al cabo, la cooperación triangular 
es un medio para lograr los ODS y los objetivos de desarrollo 
nacionales y regionales, no un fin en sí misma. Sobre la base de 
estos y futuros ejercicios piloto, el Kit de herramientas de la OCDE se 
revisará y adaptará a las exigencias actuales, con el objetivo último de 
apoyar a los socios a participar de manera más eficaz en proyectos  
y programas de cooperación triangular.

Además, el proyecto reforzó la alianza entre la OCDE y la Comisión 
Europea, así como con los representantes del proyecto "ADELANTE" 
que contribuyeron a este ejercicio. Lo encontraron esclarecedor, 
enriquecedor e inspirador. También confirmaron que el Kit de 
herramientas de la OCDE proporcionó un apoyo útil para incorporar 
objetivos de colaboración en el diseño, el seguimiento y la evaluación 
de proyectos. Los resultados de este ejercicio conjunto podrían 
replicarse y ampliarse a otras regiones, sobre todo porque la Comisión 
Europea está incrementando su compromiso con la cooperación 
triangular en todo el mundo. Se está formando una comunidad de 
práctica en materia de cooperación triangular a través de reuniones 
internacionales sobre la cooperación triangular en Lisboa y el trabajo 
de la Iniciativa de la Alianza Mundial. Compartir estas experiencias 
será útil para otros socios en todo el mundo y podría cambiar la forma 
en que la comunidad internacional aborda, planifica e implementa la 
cooperación triangular a escala mundial.

Contacto:
Nombre: Leticia Casañ Jensen
Cargo: Directora de Programas, ADELANTE
Organización: Dirección General de Cooperación Internacional 
y Desarrollo, (DG DEVCO), Comisión Europea
Correo electrónico: leticia.casan-jensen@ec.europa.eu 

Nombre: Nadine Piefer-Söyler
Cargo: Analista de Políticas; Unidad de Previsión, Difusión 
y Reforma de Políticas; Dirección de Cooperación para el 
Desarrollo
Organización: Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE)
Correo electrónico: nadine.piefer-soyler@oecd.org

TÍTULO DEL PROYECTO: Buen uso del valor añadido de la cooperación triangular: experiencias obtenidas de la prueba piloto 
del "Kit de herramientas para identificar, dar seguimiento y evaluar el valor agregado de la cooperación triangular" realizada por la 
OCDE y el Programa "ADELANTE" de la UE

PAÍSES/REGIONES: Argentina, Belice, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, Italia, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay

CASO PRESENTADO POR: Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), Unión Europea (UE)

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 17,16

RESPALDADO POR: UE, OCDE 
ENTIDADES EJECUTANTES: Dirección de Cooperación para el Desarrollo de la OCDE, Dirección General de Cooperación Internacional 
y Desarrollo (DEVCO) de la UE

ESTADO DEL PROYECTO: Finalizado

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2019-2020

URL DE LA ACCIÓN: https://bit.ly/32v5yJe
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Reto
Un número significativo de gobiernos locales en África no tiene la capacidad ni los recursos necesarios para 
cumplir sus responsabilidades administrativas y técnicas. El sector de los gobiernos locales en la mayoría de los 
países del África Subsahariana se enfrenta a los dobles retos de las brechas de capacidad y los mandatos que no 
cuentan con financiación, a pesar de la descentralización. Por consiguiente, la capacidad de afianzar el desarrollo 
local sostenible, reducir la pobreza y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) sigue siendo un 
desafío. Dada la falta de marcos estratégicos nacionales para el desarrollo de competencias que respondan a las 
necesidades específicas de capacidad del sector de los gobiernos locales, la respuesta tradicional a esta brecha 
de capacidad ha sido a menudo la creación de talleres esporádicos y dispersos basados en proyectos.

En busca de una solución
El Programa Internacional de Formación (PIF) es una asociación entre el Fondo de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo de la Capitalización y el Centro Internacional Sueco para la Democracia Local. El programa está 
dirigido a Sudáfrica, Uganda, la República Unida de Tanzanía, Zambia y Zimbabue y proporciona una respuesta 
nacional y regional a las reformas de descentralización que afectan al sector de los gobiernos locales.

El PIF busca ser pionero en la creación de pruebas de concepto que tengan un mayor impacto y la sostenibilidad 
en el desarrollo de capacidades de los gobiernos locales se basa en la combinación de conocimientos teóricos 
y enfoques prácticos anclados en un cambio en los procesos de gestión. Está estructurado e impulsado por 
agentes de cambio, incluidos líderes y tomadores de decisiones en niveles intermedios y altos del gobierno. 
Utilizando la descentralización como marco de políticas, el PIF diseña e implementa proyectos de cambio que 
contribuyen a acelerar el logro de los ODS.

Las metodologías y herramientas están ideadas para fomentar el aprendizaje y la colaboración Sur-Sur 
aprovechando las experiencias de cada país. Por ejemplo, cuando los municipios realizan visitas de aprendizaje al 
país anfitrión, los representantes intercambian ideas con personas de municipios, instituciones de investigación 
y otras organizaciones. Se eligen buenas prácticas y se utilizan para enriquecer los proyectos de cambio.  
Los participantes asisten a sesiones interactivas impartidas por expertos nacionales de los países participantes  
y por los asesores nacionales designados. También participan en un programa de intercambio que se basa en las 
experiencias de los municipios de Suecia. La fase de dos semanas de duración en Suecia permite el intercambio 
de ideas entre municipios africanos y europeos.

A través de este proceso de aprendizaje colaborativo, los países participantes desarrollan alianzas y amplían 
sus redes para apoyar el desarrollo local y la gobernanza descentralizada en diversos niveles en sus países  
y regiones. La participación de las partes interesadas nacionales es esencial para los debates sobre gobernanza 
y rendición de cuentas, ya que son capaces de responsabilizar a las instituciones públicas y a los gobiernos.

Durante la formación, de 18 meses de duración, se espera que cada participante identifique y trabaje en un 
proyecto de cambio, con el apoyo de la institución patrocinadora y de un asesor designado. Los proyectos 
de cambio permiten la implementación práctica de los conocimientos teóricos articulados a lo largo de la 
formación. Son intervenciones explícitas diseñadas para lograr los resultados previstos y el impacto en el 
desarrollo de una institución, según se define en su mandato. Por tanto, los proyectos se encuadran en las 
instituciones patrocinadoras y cuentan con el apoyo de altos directivos.

Programa internacional de formación 
avanzado sobre finanzas municipales  
y democracia local en cinco países africanos

Idear pruebas de concepto que tengan un mayor impacto en el desarrollo de 
capacidades para los gobiernos locales requiere un híbrido de metodologías para 
desbloquear los flujos de recursos
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El PIF está compuesto por una variedad de temas para que los 
gobiernos locales puedan acelerar el logro de los ODS, en particular 
el ODS 1 sobre la pobreza; el ODS 5 sobre igualdad de género;  
el ODS 7 sobre energía asequible y no contaminante; el ODS 8 sobre el 
trabajo decente y el crecimiento económico; el ODS 9 sobre industria, 
innovación e infraestructura; el ODS 10 sobre la reducción de las 
desigualdades; el ODS 11 sobre ciudades y comunidades sostenibles; 
el ODS 13 sobre la acción por el clima; y el ODS 17 sobre alianzas. 
Los temas incluyen finanzas de los gobiernos locales, desarrollo de 
infraestructuras, seguridad alimentaria, cambio climático, gestión 
financiera pública y desarrollo de habilidades humanas. Cada módulo 
incorpora la igualdad de género, los derechos humanos y el medio 
ambiente como cuestiones transversales. Más de 150 participantes se 
han graduado en la formación y se han diseñado e implementado más 
de 50 proyectos de cambio. Por ejemplo, en el municipio de Chipinge 
(Zimbabue), el equipo está trabajando en un proyecto de cambio 
para mejorar la participación de las personas con discapacidad en la 
gestión de la prestación de servicios y en la toma de decisiones del 
consejo municipal. En el municipio, las personas con discapacidad 
y los niños suelen ser excluidos de la participación en el desarrollo 
local y de la prestación de servicios por parte de la autoridad local. 
Como resultado, se ven obligados a aceptar los servicios prestados, 
incluso si estos servicios no satisfacen sus necesidades. El proyecto de 
cambio está tratando estas desigualdades mediante la sensibilización 
de la población, la creación de una base de datos para las personas 
con discapacidad, asignando a personas con discapacidad el cobro 
de tasas de los usuarios y la gestión de los baños públicos y los 
centros de patrimonio cultural. Los fondos se utilizan para dar apoyo 
a las personas con discapacidad. Otros ejemplos de varios municipios 
incluyen proyectos que generan ingresos para el empoderamiento 
económico de las mujeres, la mejora de la recaudación y la gestión 

local, el aumento de la participación de las mujeres en la planificación 
y el presupuesto del gobierno local, la cultura y el turismo, la energía 
solar, la agricultura de valor añadido y la digitalización de los procesos 
y sistemas empresariales municipales.

Como resultado del PIF, se han creado y probado herramientas  
y metodologías. A medida que el proyecto de cambio demuestra 
su eficacia, los recursos se incrementan impulsando los recursos 
privados con fondos públicos para el desarrollo local.

Los impactos de las políticas incluyen la transición de una 
recaudación de ingresos locales manual a digital, la integración 
del género, las asociaciones público-privadas, la mejora de las 
políticas de endeudamiento de los gobiernos locales, una política 
para la gestión y enajenación de activos públicos y la planificación 
física. Se han firmado acuerdos de cooperación entre municipios 
y bancos de desarrollo para financiar grandes proyectos, como 
el de energía solar en Gutu (Zimbabue). Los municipios, de manera 
individual, han reforzado la cooperación dentro y más allá de las 
fronteras de la región, así como con los municipios de Suecia. Existe 
un potencial significativo para replicar la formación en otros países, 
siempre que exista una gobernanza descentralizada y una voluntad 
política de iniciar el cambio.

Contacto:
Nombre: Jenifer Bukokhe Wakhungu
Cargo: Director de Programas
Organización: Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la 
Capitalización (FNUDC)
Correo electrónico: jenifer.bukokhe@uncdf.org
Skype: jenifer.bukokhe

TÍTULO DEL PROYECTO: Programa Internacional de Formación (PIF) avanzado

PAÍSES/REGIONES: República Unida de Tanzanía, Sudáfrica, Suecia, Uganda, Zambia, Zimbabue

CASO PRESENTADO POR: Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Capitalización (FNUDC)

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 1.a, 1.b, 5.5, 5.b, 7.1, 8.2, 9.a, 10.3, 11.3, 13.1, 17.9

RESPALDADO POR: Centro Internacional para la Democracia Local (ICLD)

ENTIDADES EJECUTANTES: FNUDC, con ocho municipios de los países destinatarios

ESTADO DEL PROYECTO: En curso

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2010-2020

URL DE LA ACCIÓN: https://bit.ly/2EB6svm
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México se ha transformado en un poder económico emergente que se está convirtiendo en un paladín de la 
cooperación Sur-Sur (CSS) en América Latina. Las alianzas innovadoras que responden a los contextos únicos de 
los países son clave para lograr la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Como resultado, se fomentan los 
esfuerzos por fortalecer la efectividad de esta modalidad de cooperación.

En el pasado, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) estudió varios 
métodos para vigilar la efectividad de la cooperación. Muchos países utilizan el Marco de Vigilancia de la Alianza 
Mundial. Este instrumento mide los avances en la aplicación de cuatro principios de efectividad acordados a nivel 
internacional: la apropiación de los países, un enfoque en los resultados, las alianzas inclusivas, la transparencia 
y la responsabilidad mutua. En 2016, México examinó la aplicabilidad del marco desde la perspectiva de un país 
con la doble función de proveedor y destinatario de la CSS. En ese momento, el Marco de Vigilancia de la Alianza 
Mundial no se ajustaba al contexto mexicano. Por lo tanto, AMEXCID propuso ajustar los indicadores para medir 
la efectividad de la cooperación en respuesta a la situación del país.

En busca de una solución
Esta iniciativa, liderada por México, trató de adaptar el Marco de Vigilancia de la Alianza Mundial al contexto 
y las necesidades del país. El objetivo era recopilar datos y pruebas con el fin de crear marco institucional 
nacional para la cooperación Sur-Sur y consolidar el papel de la cooperación Sur-Sur en el desarrollo 
sostenible.

La iniciativa fue implementada por AMEXCID, que también lideró el proceso de vigilancia en general. La Agencia 
diseñó un marco piloto, recopiló y validó datos, y realizó un análisis y una consulta inclusiva. La iniciativa recibió el 
apoyo de Alemania y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, y una orientación 
técnica sustancial por parte del Equipo Conjunto de Apoyo (ECA) de la Alianza Mundial. El ejercicio de vigilancia 
constaba de tres etapas fundamentales.

La primera etapa consistió en desarrollar un marco piloto. En 2016, México examinó la aplicabilidad de los 
indicadores de la Alianza Mundial. Esta evaluación conformó el trabajo realizado en 2017 para desarrollar un 
marco piloto para vigilar la eficacia de la CSS. Desarrollados por México y guiados por el ECA de la Alianza 
Mundial, los indicadores adaptados en el contexto del marco piloto fueron los siguientes:
• La oferta de CSS está en consonancia con los marcos de resultados y prioridades del país receptor.
• Los países proveedores utilizan marcos de resultados estratégicos de CSS.
• Las organizaciones de la sociedad civil participan en la CSS y contribuyen a una cooperación efectiva para  

el desarrollo.
• Existen diálogos público-privados de calidad en la CSS.
• Existe información pública sobre la CSS.
• La CSS está sujeta a supervisión parlamentaria.
• La CSS incorpora la igualdad de género.
 
La segunda etapa consistió en poner a prueba el marco piloto. En 2018, se recopilaron datos sobre los indicadores 
de vigilancia, con la participación de más de 100 partes interesadas del Gobierno, la sociedad civil y el sector 
privado. A raíz de la recopilación y el análisis de datos, se realizó un taller nacional para debatir los resultados, 

Vigilancia de la efectividad de la 
cooperación Sur-Sur en México

Desarrollo de un enfoque de vigilancia para una CSS efectiva en México
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con la participación de actores participantes, receptores de la 
cooperación mexicana y otros proveedores del Sur. Al final del taller 
en el que participaron múltiples partes interesadas, se celebró una 
sesión grupal para dialogar sobre las conclusiones más relevantes. 
Sobre la base de las opiniones de los participantes, se creó una lista 
de recomendaciones para mejorar la efectividad de la cooperación 
Sur-Sur en México.

Los participantes consideraron que se había reforzado el marco 
institucional para la CSS, incluidos los sistemas de vigilancia y evaluación 
de los programas de cooperación. Esto permite que la cooperación se 
alinee mejor con las prioridades de desarrollo y se centre más en los 
resultados. No obstante, hay margen para fortalecer los mecanismos 
operativos y la participación de las partes interesadas en los programas 
y proyectos de CSS. También debe hacerse un esfuerzo para incorporar 
una perspectiva de género más sistemática.

Los resultados y las recomendaciones figuran en el informe titulado 
"Ejercicio de monitoreo de la eficacia de la cooperación Sur-Sur", 
que guiará la acción nacional para fortalecer la cooperación para el 
desarrollo en México. El informe también respaldará el desarrollo del 
próximo programa de la AMEXCID sobre cooperación internacional 
para el desarrollo. Los resultados se están utilizando actualmente para 
conformar las informaciones nacionales sobre los avances realizados 
con respecto al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
específicamente la meta 17.15, para respetar el margen normativo 
y el liderazgo de cada país, y la meta 17.16, para mejorar la alianza 
mundial para el desarrollo sostenible con alianzas entre múltiples 
partes interesadas que movilicen y compartan conocimientos, 
especialización, tecnología y recursos financieros.

Estos resultados iniciales fueron presentados por el Gobierno de 
México en un evento paralelo con representantes de otros países 

durante el PABA+40. Las recomendaciones son pertinentes para 
los países de renta media y los países con doble función en la 
cooperación internacional para el desarrollo. Dada la naturaleza de 
múltiples partes interesadas de las soluciones propuestas, estas ideas 
podrían beneficiar a las organizaciones de la sociedad civil, al sector 
privado y a los países donantes por igual.

La tercera etapa del ejercicio consistió en explorar la replicabilidad. 
Considerando la diversidad de la CSS, el ECA involucró a varios 
proveedores del Sur en la medición de la aplicabilidad del marco 
adaptado para vigilar la efectividad de la CSS en otros contextos. 
Funcionarios de Chile, Indonesia, Malasia y Sudáfrica participaron 
en un cuestionario en línea y en una serie de entrevistas. En estas 
consultas se examinó cómo se organiza y se ofrece la CSS, en particular 
si estos proveedores tienen estrategias nacionales y subnacionales en 
curso para orientar la cooperación. También consideraron el proceso 
para decidir sobre las intervenciones en materia de CSS, incluida la 
manera en que se formalizan estos acuerdos, y qué partes interesadas 
participan en las distintas etapas.

El marco piloto desarrollado por México servirá de base para otros 
proveedores de la CSS a la hora de evaluar la calidad de la cooperación 
que proporcionan. El marco será una herramienta flexible que 
puede adaptarse a diferentes contextos de los proveedores de CSS.  
De hecho, Colombia está planificando un ejercicio similar.

Contacto:
Nombre: Yuko Suzuki Naab
Cargo: Asesora de Políticas Globales, Grupo de Efectividad
Organización: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD)
Correo electrónico: yuko.suzuki@undp.org

TÍTULO DEL PROYECTO: Vigilancia de la efectividad de la cooperación Sur-Sur en México 

PAÍSES/REGIONES: Alemania, México

CASO PRESENTADO POR: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 17.15, 17.16

RESPALDADO POR: Gobierno de Alemania

ENTIDADES EJECUTANTES: Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), PNUD, Deutsche Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

ESTADO DEL PROYECTO: Finalizado

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2017-2019

URL DE LA ACCIÓN: shorturl.at/hmFOU
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Los exámenes nacionales voluntarios son un componente clave del mecanismo de seguimiento y revisión de 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Durante la 
preparación de los exámenes nacionales voluntarios, los países que presentan sus informes por primera vez 
se enfrentan a una serie de desafíos comunes, entre ellos la recopilación de datos y la participación de las 
partes interesadas. Los países de Asia Septentrional y Central que preparan sus informes por primera vez pueden 
beneficiarse del hermanamiento con países más experimentados. Para 10 de los 17 ODS, los países de Asia 
Septentrional y Central no disponen de datos suficientes a fin de ofrecer un panorama claro. La recopilación de 
datos es difícil porque muchos países todavía están en proceso de adaptar plenamente las metas y los indicadores 
de los ODS a los contextos nacionales. Los ODS abarcan una amplia variedad de temas que afectan a múltiples 
partes interesadas, como los ministerios competentes y otros organismos gubernamentales, organizaciones de 
la sociedad civil y el sector privado. Por lo tanto, la coordinación entre estas partes interesadas es fundamental. 
La organización de consultas nacionales con múltiples partes interesadas de una manera integral, inclusiva  
y significativa puede ser un reto, especialmente cuando este modo de gobernanza no se practica comúnmente.

En busca de una solución
En 2019, Kirguistán y Uzbekistán buscaron orientación práctica para preparar sus primeros exámenes nacionales 
voluntarios, que se presentarán en el Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible en 2020.  
En respuesta, la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESPAP) inició un programa de 
hermanamiento nacional voluntario para los países de Asia Septentrional y Central con el objetivo de compartir 
conocimientos, experiencias y recomendaciones prácticas con países que tienen sistemas administrativos  
y circunstancias económicas, sociales y ambientales similares. En el espíritu de la cooperación Sur-Sur, el objetivo 
del programa de hermanamiento es intercambiar prácticas óptimas y metodologías para la preparación  
y el seguimiento de un examen nacional voluntario a fin de superar algunos de los desafíos sistémicos a los que 
se enfrentan los países durante el proceso.

En 2020, Armenia, Georgia, Kirguistán y Kazajstán se unieron para intercambiar experiencias y compartir 
lecciones aprendidas en la preparación de sus respectivos exámenes nacionales voluntarios como parte de un 
ejercicio de hermanamiento. Aunque Armenia y Georgia presentarán su segundo informe en el Foro Político de 
Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible en 2020, Kirguistán y Uzbekistán presentarán sus primeros informes. 
Como resultado, se han puesto a prueba dos conjuntos de ejercicios de hermanamiento: uno en Kirguistán 
con Armenia y otro en Uzbekistán con Georgia. Estas actividades de hermanamiento fueron facilitadas por la 
CESPAP en colaboración con los Gobiernos y las Oficinas del Coordinador Residente de las Naciones Unidas de 
los países afectados.

Durante estos ejercicios de hermanamiento, los miembros de las delegaciones participantes tuvieron la 
oportunidad de reunirse con sus homólogos en el Parlamento; con instituciones estatales de estadística, medio 
ambiente y economías nacionales; con organizaciones no gubernamentales; y con medios de comunicación 
para establecer una conexión directa, intercambiar buenas prácticas y compartir conocimientos sobre la 
preparación de los exámenes nacionales voluntarias. Los países acordaron intercambiar el primer borrador 
de sus informes para su revisión entre pares a mediados de abril de 2020. Continuaron interactuando a través del 
"SDG Helpdesk", una plataforma en línea para el intercambio de conocimientos, especialización y asesoramiento 
de la CESPAP (sdghelpdesk.unescap.org). El "SDG Helpdesk" ofreció a estos países una comunidad en línea  

Programa de hermanamiento de la CESPAP 
para la aplicación de la Agenda 2030 y los 
Exámenes Nacionales Voluntarios

Fomento de la cooperación y el aprendizaje transversal para superar los desafíos 
sistémicos en el logro de los ODS  y la preparación de los exámenes nacionales 
voluntarios

© CESPAP
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a través de la cual también podían intercambiar conocimientos 
e información sobre exámenes nacionales voluntarios y otras 
cuestiones relacionadas con la consecución de los ODS.

Aunque la atención se centró en los países que están preparando 
sus primeros exámenes nacionales voluntarios, los países que 
preparan su segundo informe también han aprendido del ejercicio 
de hermanamiento, que ha demostrado que el intercambio de 
conocimientos y prácticas puede tener lugar en ambas direcciones, 
fomentando así el aprendizaje entre homólogos Sur-Sur.

El ejercicio de hermanamiento ha despertado un interés significativo 
en la comunidad de desarrollo dentro y fuera de la región de Asia  
y el Pacífico, ya que diversos organismos y donantes de las Naciones 
Unidas ya tienen previsto apoyar los esfuerzos para replicar este 
ejercicio. Esta buena práctica puede replicarse fácilmente, ya que solo 
requiere una financiación modesta para una serie de intercambios 

presenciales y virtuales entre países. La mayor exigencia es que los 
países tengan la voluntad política de compartir sus experiencias  
y procesos entre sí y con las partes interesadas. Esta buena práctica 
también ayuda a crear capacidad a través del aprendizaje entre pares 
en un entorno en el que los países que se enfrentan a retos similares 
pueden encontrar a alguien que les comprenda y compartir ideas  
y propuestas prácticas y operativas. Una vez que se haya establecido 
formalmente el contacto durante las reuniones de hermanamiento, 
también podrían abrirse canales informales y formales para la 
comunicación y la cooperación Sur-Sur y triangular futuras.

Contacto:
Nombre: Dr. Riccardo Mesiano
Cargo: Oficial de Desarrollo Sostenible
Organización: Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico 
(CESPAP)
Correo electrónico: mesiano@un.org

TÍTULO DEL PROYECTO: Programa de hermanamiento de la CESPAP para la aplicación de la Agenda 2030 y los Exámenes Nacionales 
Voluntarios

PAÍSES/REGIONES: Armenia, Georgia, Kirguistán, Uzbekistán

CASO PRESENTADO POR: Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESPAP)

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 17.9, 17.14, 17.16, 17.17, 17.19

RESPALDADO POR: Oficina Subregional de la CESPAP para Asia Septentrional y Central, División de Medio Ambiente y Desarrollo de la 
CESPAP

ENTIDADES EJECUTANTES: CESPAP; Gobiernos de Armenia, Georgia, Kirguistán y Uzbekistán; Oficinas del Coordinador Residente de 
las Naciones Unidas en esos países

ESTADO DEL PROYECTO: En curso

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2019-2020

URL DE LA ACCIÓN: https://bit.ly/3jjtS7z
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Reto
Los países abarcados por la Oficina Regional para el África Oriental y Meridional del Fondo de Población de 
las Naciones Unidas (UNFPA ESARO), incluidos Botswana, Burundi, Eswatini, Etiopía, Lesotho, Madagascar, 
Malawi, Mauricio, Namibia, República Unida de Tanzanía, Rwanda, Seychelles, Sudáfrica, Sudán del Sur, 
Uganda, Zambia y Zimbabue, se encuentran en diferentes etapas de desarrollo socioeconómico. Esto 
se refleja en la capacidad de sus oficinas nacionales de estadística (ONE) para llevar a cabo la ronda 2020 
de censos de población y vivienda. Si bien algunos de los países tienen sistemas estadísticos sólidos  
y capacidad que pueden aprovecharse para llevar a cabo un censo digital, otros tienen una capacidad 
técnica y unos recursos limitados para adquirir las tecnologías digitales necesarias. Por otra parte,  
la presencia y el nivel técnico de dotación de personal del UNFPA son a veces limitados, especialmente en 
los países de renta media-alta. Por lo tanto, se necesitan estrategias novedosas para reforzar la capacidad 
de llevar a cabo la ronda de censos de 2020 en toda la región.

En busca de una solución
Para hacer frente a este desafío, la UNFPA ESARO promueve el intercambio de conocimientos técnicos  
y tecnologías para la ronda de censos de 2020 a través de la cooperación Sur-Sur (CSS). 

Lesotho y Eswatini fueron los primeros países de la región en realizar censos digitales en 2016 y 2017, 
respectivamente, seguidos por Malawi en 2018 y Kenya en 2019, con el apoyo técnico de la UNFPA ESARO. 
Diez países de la región —Botswana, Burundi, Mauricio, Namibia, Rwanda, Seychelles, Sudáfrica, Tanzanía, 
Uganda y Zambia— tienen la intención de llevar a cabo sus censos entre 2020 y 2022. En consonancia con 
las recomendaciones de las Naciones Unidas, todos los países con censos próximos deberían adoptar el censo 
digital. Para identificar a los más rezagados, los países deberían utilizar tecnologías de la información y las 
comunicaciones durante todo el proceso de recopilación de datos para entrevistas personales asistidas por 
ordenador (CAPI), mapeo cartográfico, análisis geoespacial y tratamiento y análisis de datos. Si bien la adopción 
de tecnología en la realización de censos ofrece los beneficios de una recopilación, un tratamiento y un análisis 
de datos más rápidos, así como de datos de mejor calidad, los países también deben fortalecer su capacidad 
técnica para utilizar las tecnologías y garantizar la disponibilidad de recursos financieros para su adquisición.

Consciente del poder del intercambio de conocimientos a través del aprendizaje entre homólogos, 
la UNFPA ESARO facilita los intercambios y alienta a las ONE que han realizado exitosamente 
censos digitales a compartir sus experiencias, incluidos los desafíos a los que se enfrentaron y las 
soluciones para superarlos, con los países que se preparan para llevar a cabo sus censos. Se trata 
de una estrategia efectiva para identificar buenas prácticas y las precauciones necesarias para 
un censo digital de éxito. En este sentido, la UNFPA ESARO intermedió en un intercambio técnico de 
aprendizaje y en un acuerdo para compartir tabletas electrónicas para la elaboración de censos entre 
Eswatini, Kenya y Malawi y aquellos países que se preparan para realizar sus censos. Estos intercambios 
de conocimientos técnicos se organizaron para países individuales y grupos.

Tras completar su censo digital en 2017, Eswatini reunió en 2018 a varios equipos distintos de directores de 
censos de Etiopía, Malawi, Sudáfrica y Sudán del Sur para compartir experiencias prácticas sobre el uso de 
tabletas tanto para la cartografía como para la recopilación de datos. Tras su censo digital en septiembre 
de 2018, Malawi acogió una misión conjunta de Zambia y Zimbabue en abril de 2019 y de Botswana y Mauricio 
en junio de 2019. El país compartió sus experiencias sobre los aspectos técnicos, logísticos y administrativos 
del censo digital, la movilización de recursos, la subcontratación de la cartografía y el desarrollo de una 
aplicación para captura de datos. Malawi también acogió misiones individuales de Kenya y Namibia en enero 
y junio de 2019, respectivamente. La misión de Kenya en Malawi estuvo formada por altos funcionarios del 
gobierno y miembros del Parlamento en representación de los comités pertinentes y fue fundamental para 
la decisión del Gobierno de obtener 140.000 tabletas para su censo. En febrero de 2020, tras la realización de 
su propio censo en agosto de 2019, Kenya acogió a una delegación conjunta de Botswana, Liberia, Tanzanía 
y Uganda para preparar sus próximos censos, entre 2021 y 2022. Todos los programas de intercambio de 
aprendizaje técnico se prepararon de antemano con datos ofrecidos por las ONE visitantes.

Transferencia de conocimiento y tecnología 
para la ronda de censos de 2020 en África 
Oriental y Meridional
Fomento de la cooperación en materia de censos con Botswana, Eswatini, Kenya, 
Malawi, Mauricio, Namibia, Seychelles, Uganda, la República Unida de Tanzanía, 
Zambia y Zimbabue
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La UNFPA ESARO utiliza la CSS como una estrategia efectiva para 
abordar la necesidad de obtener tabletas y reforzar la capacidad 
técnica para la realización de censos digitales en la región. 
Inicialmente, la Oficina adquirió 250 tabletas para su uso en un 
proceso piloto de cartografía censal en Madagascar en 2017. Estas 
tabletas se cedieron posteriormente a Zambia para realizar mapas 
cartográficos censales en 2018. Alentados por la funcionalidad de 
compartir tabletas entre países, la UNFPA ESARO adquirió en 2017 
otras 15.000 tabletas con apoyo financiero del Departamento 
de Desarrollo Internacional. Estas tabletas se suministraron para 
complementar las 15.000 tabletas adquiridas por el Gobierno 
de Malawi para su censo de 2018. Las tabletas adquiridas por 
la UNFPA se cedieron a Zambia para su censo de 2020. Aunque 
el Gobierno de Kenya financió totalmente la adquisición de sus 
propias tabletas, acordó donarlas a través de acuerdos entre 
gobiernos con la mediación de la UNFPA ESARO a los siguientes 
países con censos próximos: Botswana (5.000); Liberia (15.000); 
Ghana (70.000); y Mauricio (8.000). A un coste aproximado de 
165 dólares de los Estados Unidos por tableta con accesorios, 
compartirlas garantiza un uso óptimo de los recursos.

La UNFPA ESARO también utiliza la CSS para exponer a las ONE a los 
requisitos técnicos para la realización con éxito de un censo digital. 
Por ejemplo, el último intercambio de aprendizaje técnico fue 
organizado por la Oficina Nacional de Estadística de Kenya (KNBS) en 
febrero de 2020. La KNBS, en colaboración con la UNFPA en Kenya  
y la UNFPA ESARO, desarrolló un paquete informativo sobre todas las 
etapas de la planificación e implementación de censos digitales, y que 
compartió con una misión conjunta de representantes de las ONE 
de Botswana, Liberia, Tanzanía y Uganda. Durante este intercambio 
de aprendizaje, se identificaron factores clave para el éxito del censo 
digital realizado por la KNBS. En primer lugar, la planificación en sí 
comenzó cuatro años antes del censo. En segundo lugar, el liderazgo 
gubernamental desempeñó un papel importante, lo que se ve 
reflejado en el hecho de que cubrió el 99 por ciento del presupuesto 
censal, estimado en 185 millones de dólares de los Estados Unidos. 
En tercer lugar, en los inicios se tomó una decisión rápida y firme de 
utilizar la tecnología digital, a pesar de la considerable preparación 
necesaria y la escasa experiencia. En cuarto lugar, el desarrollo 
de la capacidad local en tecnologías digitales era esencial; dos 
universidades públicas ensamblaron localmente 140.000 tabletas 
utilizadas para la recopilación de datos censales. En quinto lugar, 
se reforzó la capacidad interna en la programación de las CAPI.  
En sexto lugar, se elaboraron y aplicaron directrices adecuadas para 
la contratación a nivel gubernamental nacional y local. En séptimo 
lugar, para la transmisión de datos se necesitó una sólida asociación 

multilateral con proveedores de servicios de telefonía móvil,  
así como con otras agencias y departamentos gubernamentales 
para la distribución y recogida de materiales censales.

Se realizó una evaluación anónima de los 23 participantes al final del 
intercambio de aprendizaje de censos digitales de Kenya, de cinco 
días de duración, para medir los beneficios del ejercicio. La mayoría 
de los participantes (87 por ciento) coincidieron firmemente en 
que los objetivos de la visita de estudio con fines de referencia se 
definieron claramente, con un porcentaje similar de acuerdo en 
que la experiencia adquirida durante el viaje de estudio sería útil 
para sus respectivos países. A excepción de los informes y la difusión 
(61 por ciento), el diseño de cuestionarios (87 por ciento) y el mapeo 
cartográfico (96 por ciento), todos los participantes coincidieron  
o coincidieron firmemente en que habían considerado los siguientes 
elementos relevantes para sus países: planificación y operaciones 
de campo, logística de recursos humanos y administración,  
CAPI y transferencia de datos, y publicidad y sensibilización.  
La inmensa mayoría de los participantes (96 por ciento) también 
consideró que los materiales eran útiles. Los participantes valoraron 
muy positivamente la oportunidad de aprendizaje transversal de 
países en diferentes etapas del proceso censal y recomendaron una 
estructura similar para los futuros intercambios de aprendizaje.

Para fomentar la CSS, la UNFPA ESARO está desarrollando un portal 
en línea, con una comunidad integral de práctica, para facilitar la 
documentación y el intercambio de experiencias censales, que 
incluirá el análisis, la difusión y el uso de datos censales.

Contacto:
Nombre: Fredrick Okwayo
Cargo: Asesor Técnico, Datos Demográficos y para el Desarrollo
Organización: Oficina Regional para el África Oriental y Meridional 
del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)
Correo electrónico: okwayo@unfpa.org
Skype: fred.okwayo
Teléfono: +27609976934

Nombre: Dr. Willis Odek
Cargo: Especialista en Información Estratégica, Centro Técnico 
para Países de Renta media-alta
Organización: Oficina Regional para el África Oriental y Meridional 
del UNFPA
Correo electrónico: odek@unfpa.org
Skype: dr.willis.odek
Teléfono: +27834888440

TÍTULO DEL PROYECTO: Uso de la cooperación Sur-Sur como modalidad para la transferencia de conocimiento y tecnología para la 
ronda de censos de 2020 en África Oriental y Meridional

PAÍSES/REGIONES: Botswana, Burundi, Eswatini, Etiopía, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mauricio, Namibia, República Unida de Tanzanía, 
Rwanda, Seychelles, Sudáfrica, Sudán del Sur, Uganda, Zambia, Zimbabue

CASO PRESENTADO POR: Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 3.1, 3.2, 3.7, 4.3, 4.7, 5.1, 5.2, 5.3, 5.6, 5.c, 8.5, 10.2, 10.7, 11.1, 11.5, 11.7, 
11.a, 11.b, 13.1, 17.19

RESPALDADO POR: Oficina Regional para el África Oriental y Meridional (ESARO) del UNFPA, Oficinas del UNFPA en los países, 
Departamento de Desarrollo Internacional, Oficina Nacional de Estadística de Kenya 

ENTIDADES EJECUTANTES: UNFPA ESARO, Oficinas del UNFPA en los países

ESTADO DEL PROYECTO: En curso

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2016-2024

URL DDE LA ACCIÓN: https://bit.ly/3gxNhzN
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Reto
El desplazamiento de aproximadamente 5 millones de refugiados y migrantes procedentes de Venezuela 
alcanzó su punto máximo en 2019, lo que afectó a la mayoría de los países de la región. Dado que la situación 
en Venezuela sigue siendo volátil, se siguen desplazando más personas.

Perú ha mostrado una gran solidaridad y en la actualidad acoge a más de 830.000 venezolanos; sin embargo,  
la magnitud y el carácter repentino de los flujos de refugiados y migrantes pesan sobre las instituciones del Estado 
y las comunidades de acogida. Se han hecho evidentes los problemas estructurales del país, y el descontento ha 
aumentado a medida que los venezolanos son percibidos como competencia en cuanto a recursos y puestos de 
trabajo. Además, el hecho de que se asocie a los venezolanos con mayores tasas de delincuencia ha aumentado 
considerablemente la xenofobia y la discriminación. Aproximadamente 100.000 niños venezolanos no tienen 
acceso a la educación y el 88,5 por ciento de los refugiados y migrantes económicamente activos trabajan sin un 
contrato formal. Los aumentos de las corrientes de refugiados y migrantes irregulares agravan aún más la situación.

Una respuesta coordinada y exhaustiva de las autoridades, la comunidad internacional y los actores locales  
es la única manera de proporcionar un apoyo continuo y efectivo al Gobierno y a las comunidades de acogida.

En busca de una solución
La plataforma nacional de coordinación para Perú, el Grupo de Trabajo sobre Personas Refugiadas y Migrantes 
(GTRM), trabaja junto a sus homólogos regionales para coordinar la respuesta humanitaria y de desarrollo ante los 
grandes flujos de refugiados y migrantes en Perú procedentes de Venezuela. Trabaja para abordar las necesidades 
y reducir los riesgos y vulnerabilidades a través del nexo del desarrollo humanitario. El GTRM es un modelo piloto 
de coordinación entre organismos nacionales y regionales que incorpora una mayor colaboración y coherencia 
entre miembros para mejorar sus ventajas comparativas. Al reducir riesgos y vulnerabilidades para aquellos que 
necesitan protección internacional y para sus comunidades de acogida, los socios del GTRM aseguran que el 
desarrollo sea accesible para todos, especialmente para los más afectados por la situación venezolana.

Esto es fundamental en una región formada por países en desarrollo que están trabajando para alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El GTRM apoya al Gobierno de Perú en la atención a las necesidades 
de refugiados y migrantes procedentes de Venezuela, que complementan los desafíos de desarrollo propios 
del país, particularmente en cuanto a la pobreza, la educación pública, la salud y la economía informal. El GTRM 
trabaja para garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad para los venezolanos y las comunidades 
de acogida; promover un crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible; fomentar el empleo pleno 
y productivo y el trabajo decente; promover una sociedad integrada, pacífica e inclusiva para el desarrollo 
sostenible; y fortalecer los medios de implementación y revitalizar las alianzas mundiales para el desarrollo 
sostenible. Avalado por 11 países en el marco del Proceso de Quito, el GTRM es fundamental para respaldar 
los esfuerzos del gobierno en toda la región a fin de recibir e integrar a refugiados e inmigrantes de Venezuela. 
Los socios del GTRM contribuyen a desarrollar y armonizar iniciativas estratégicas nacionales y regionales sobre 
documentación, protección, educación, salud e integración, entre otras áreas. A través de la cooperación  
Sur-Sur, se han compartido prácticas óptimas con otras plataformas de coordinación en la región para difundir 
y desarrollar habilidades, conocimientos e iniciativas de éxito en áreas como la creación de empleo decente y la 
iniciativa empresarial; la protección de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero, queer e intersexuales, 
los niños y otros grupos vulnerables; y el fortalecimiento de los sistemas nacionales para la determinación de la 
condición de refugiado.

En 2019, se alcanzaron hitos utilizando un enfoque participativo y consultivo en el que los organismos de las 
Naciones Unidas, las organizaciones no gubernamentales internacionales y nacionales, las organizaciones de base 
comunitaria y las organizaciones religiosas armonizaron sus esfuerzos en el marco de un plan de respuesta común. 
El Plan de Respuesta para Refugiados y Migrantes (RMRP) es, por tanto, un producto y un medio para la cooperación 

Respuesta interinstitucional a la situación 
venezolana en Perú
Coordinación de la respuesta humanitaria y de desarrollo a los refugiados y migrantes 
en Perú procedentes de Venezuela
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Sur-Sur con recursos entre los Gobiernos y los actores humanitarios  
y de desarrollo de toda la región. Mediante la coordinación y canalización 
de sus esfuerzos a través de grupos de trabajo temáticos, los socios 
compartieron información, procedimientos estandarizados, redujeron las 
duplicaciones y mejoraron la eficacia y eficiencia de su respuesta. Como 
resultado, más de 340.000 personas procedentes de Venezuela y las 
comunidades de acogida de Perú recibieron asistencia directa de 
urgencia, apoyo a la integración socioeconómica y cultural y servicios 
de protección. Estos esfuerzos también mejoraron las capacidades 
de las instituciones gubernamentales.

En 2020, gracias a los mecanismos de coordinación e intercambio 
de información, las plataformas nacionales y regionales pasaron 
a un nuevo enfoque sectorial. Los nuevos sectores, reproducidos 
en toda la región, consisten en educación, seguridad alimentaria, 
salud, transporte humanitario, integración, intervenciones multiusos 
basadas en transferencias monetarias, artículos no alimentarios, 
nutrición, protección, alojamiento y servicios de apoyo, así como agua, 
saneamiento e higiene para todos. Este enfoque sectorial permite  
a los socios del GTRM abordar mejor los desafíos humanitarios  
y de desarrollo a los que se enfrentan los refugiados, los migrantes  
y las comunidades de acogida.

Para asegurar una respuesta basada en pruebas, el plan de respuesta 
para Perú se basa en un análisis de necesidades conjuntas que involucra 
a todos los socios del GTRM que contribuyeron a identificar y debatir las 
necesidades, las brechas, los riesgos y las vulnerabilidades. El análisis de 
necesidades conjuntas incorpora los puntos de vista, las capacidades  
y las necesidades de todos los socios. Además, los proyectos regionales 
incluyen el establecimiento de una red regional de espacios de apoyo 
en los que las comunidades de refugiados, migrantes y nacionales y sus 
organizaciones colaboren en los esfuerzos para apoyar a los necesitados. 
Otros proyectos se centran en compartir datos e información sobre 
tendencias y necesidades demográficas, lo que es esencial para 
armonizar las estrategias dentro de la región.

Para asegurar la sostenibilidad, se han establecido mecanismos de 
coordinación para permitir que el GTRM trabaje con el gobierno 

a nivel local y nacional, lo cual es un logro importante en Perú. 
A nivel nacional, el GTRM alinea su trabajo con la Mesa de Trabajo 
Intersectorial para la Gestión Migratoria del Gobierno. En Arequipa, 
Cusco, Tacna y Tumbes, los mecanismos de coordinación están 
dirigidos por instituciones de gobierno regional, con miembros de la 
plataforma que proporcionan apoyo técnico directo.

El GTRM ha desarrollado un marco de seguimiento adaptado al 
RMRP de 2020. Contiene una lista exhaustiva de actividades en 
varios sectores, cada una con objetivos estratégicos e indicadores 
a nivel nacional y regional. Se están llevando a cabo ejercicios de 
seguimiento periódicos que incluyen la recopilación sistemática de 
datos cuantitativos y cualitativos. El marco de seguimiento ayudará 
a medir los resultados con respecto a los objetivos e indicadores 
estratégicos. También servirá para analizar más a fondo la efectividad 
de la respuesta, identificando brechas y estructurando los cambios de 
programación necesarios para abordar las metas de los ODS. Deben 
replicarse estructuras y plataformas de coordinación eficientes, como 
el GTRM. Estos foros permiten a los principales actores humanitarios 
y de desarrollo y a donantes colaborar en cuestiones innovadoras  
y complementarias y compartir conocimientos y prácticas óptimas. 
Esto es esencial para desarrollar iniciativas de éxito que respondan  
a desafíos humanitarios específicos. Para los países en desarrollo 
de regiones afectadas por las crisis humanitarias y el consiguiente 
desplazamiento de comunidades, la cooperación técnica y el intercambio 
de experiencias de éxito en respuestas de emergencia podrían fortalecer 
la resiliencia de las comunidades de acogida. 

Contacto:
Nombre: Margarida Loureiro

Cargo: Oficial Principal de Coordinación entre Organismos

Organización: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados (ACNUR)

Correo electrónico: loureirm@unhcr.org

WhatsApp: +51 978234723

TÍTULO DEL PROYECTO: Respuesta interinstitucional a la situación venezolana en Perú

PAÍSES/REGIONES: Perú, Venezuela (República Bolivariana de)

CASO PRESENTADO POR: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 4.1, 4.4, 4.5, 4.7, 4.a, 8.3, 8.5, 8.7, 8.8, 8.10, 16.2, 16.9, 16.10, 16.a, 16.b, 
17.7, 17.9

RESPALDADO POR: Gobierno de Estados Unidos, Gobierno de Japón, Gobierno de Canadá, Gobierno de Suecia, Protección Civil y Operaciones 
de Ayuda Humanitaria Europeas (ECHO), Gobierno de Dinamarca, Programa Mundial de Alimentos (PMA), Fondo Central para la Acción en 
Casos de Emergencia, Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA), Comisión Europea y otros

ENTIDADES EJECUTANTES: 75 miembros, incluidos 14 organismos de las Naciones Unidas: ACNUR; Organización Internacional del 
Trabajo; Organización Internacional para las Migraciones; Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios; Voluntarios de las Naciones 
Unidas; ONUSIDA; Organización Mundial de la Salud; PMA; Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo; Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura; Fondo de Población de las Naciones Unidas; Programa de las Naciones 
Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat); Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia; Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito; 42 organizaciones no gubernamentales, académicas, comunitarias y religiosas nacionales e internacionales, 
1 organización nacional del sector privado, 4 Movimientos de la Cruz Roja, 14 donantes, embajadas y organismos de cooperación para 
el desarrollo

ESTADO DEL PROYECTO: En curso

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2018-2020

URL DE LA ACCIÓN: https://bit.ly/3hywnCA (en español)

390



ALIANZAS PARA 
LOGRAR LOS 
OBJETIVOS

EDUCACIÓN 
DE CALIDAD

TRABAJO DECENTE 
Y CRECIMIENTO 
ECONÓMICO

INDUSTRIA, INNOVACIÓN 
E INFRAESTRUCTURA

IGUALDAD 
DE GÉNERO

Reto
En muchos países en desarrollo, el acceso a sistemas educativos de calidad y a programas de formación no 
es adecuado para satisfacer las nuevas demandas y abordar los desafíos tecnológicos, sociales y ambientales. 
El diálogo no coordinado entre los Gobiernos y las empresas privadas nacionales e internacionales influye 
en el desarrollo y la sostenibilidad de un moderno sistema de educación y formación técnica y profesional 
(EFTP). Además, la escasa colaboración entre el sector privado y las instituciones de EFTP a menudo dificulta 
su capacidad de ofrecer programas y planes de estudio que satisfagan las necesidades del mercado y las 
necesidades futuras de aptitudes. Además, las inversiones financieras limitadas y el compromiso corporativo 
provocan la desconfianza hacia un sistema de EFTP obsoleto que no influye en el mercado laboral. Como 
resultado, los jóvenes no reconocen el valor de la EFTP como motor de empleo, trabajo decente e iniciativa 
empresarial que fomenta el crecimiento inclusivo y sostenible y apoya la transición hacia economías digitales 
y verdes.

En busca de una solución
En consonancia con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 17, la Organización de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo Industrial (ONUDI) colabora con asociados públicos, privados y de desarrollo para diseñar y ampliar 
los centros de formación con el fin de cubrir la brecha de aptitudes en los países en desarrollo a través del 
Centro de Aprendizaje y Desarrollo del Conocimiento (LKDF). La formación y los planes de estudios innovadores 
permite dotar a los jóvenes estudiantes con las aptitudes necesarias para aprovechar las oportunidades futuras 
generadas por el progreso tecnológico (ODS 4 sobre educación de calidad y ODS 9 sobre industria, innovación e 
infraestructura). Hasta la fecha, la ONUDI ha colaborado con más de 40 asociados para establecer y mejorar unos 
15 centros de formación en Etiopía, Iraq, Liberia, Marruecos, Uruguay y Zambia, con una admisión anual de 100  
a 500 alumnos y de 20 a 100 formadores por centro de EFTP. Como resultado de estos proyectos, la participación 
femenina en sectores dominados por hombres ha alcanzado el 35 por ciento, y el 60 por ciento de los alumnos 
ha encontrado un empleo mejor.

A través de asociaciones público-privadas para el desarrollo, la ONUDI y sus socios1 elaboran programas de 
estudio y establecen, mantienen y mejoran centros de formación. Los Gobiernos reciben asistencia para evaluar 
su sistema de EFTP e identificar los requisitos de capacidad financiera y humana, los vínculos y las brechas con 
respecto al sector privado. Las aportaciones recibidas de donantes públicos y privados se utilizan para ofrecer 
servicios de formación que satisfagan las normas internacionales y las necesidades del mercado. Las empresas 
privadas conectan con los Gobiernos para aprender sobre el contexto local e identificar las aptitudes que se 
necesitan para aumentar la eficiencia, la efectividad y la seguridad de sus negocios. Además, los estudiantes 
adquieren las aptitudes necesarias y aprenden sobre el contenido de los trabajos y a estar bien preparados 
laboralmente.

Un ejemplo es el proyecto MISALE2 en Etiopía. En 2017, se estableció en Etiopía el Instituto de Formación para 
Conductores de Vehículos Comerciales para crear puestos de trabajo en la conducción de vehículos comerciales 
y abordar la escasez de mano de obra cualificada para las empresas de transporte. El instituto de formación 

1  Para obtener una lista completa de socios del LKDF, visite www.lkdfacility.org/partners/

2  Para obtener más información sobre MISALE, visite https://lkdfacility.org/misale-ethiopia/

Centro de Aprendizaje y Desarrollo 
del Conocimiento

Aptitudes y conocimientos industriales impulsados por la demanda para los jóvenes 
de los países en desarrollo

© ONUDI
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ofrece anualmente un programa de cinco años para 40 alumnos en 
formación continua. También ofrece formación de corta duración por 
módulos a aproximadamente 480 conductores de varias empresas. 
Las partes interesadas del sector privado trabajan de manera conjunta 
para formular el programa de estudios en función de sus necesidades, 
mientras que el Gobierno elabora las normativas y certificaciones para 
los formadores y los alumnos. El modelo colaborativo y la experiencia 
adquirida, particularmente en gestión, se comparten con otras 
escuelas, lo que contribuye a mejorar la calidad de la EFTP en Etiopía.

El LKDF ofrece un seguimiento y una evaluación sistemáticos 
para realizar un control sistemático de los resultados mediante la 
recopilación, el almacenamiento y el análisis de datos sobre los 
alumnos. Una característica principal de este sistema es que la 
información es compartida entre el LKDF y los programas. Estos 
últimos presentan informes semestrales y evaluaciones de mitad de 
semestre y miden el retorno de la inversión. El LKDF es responsable 
de los informes de referencia de proyectos y países, informes de visitas 
de campo y evaluaciones de mitad y final de semestre. Evalúa la 
escala y la sostenibilidad de los programas en términos de aprendizaje 
basado en resultados y desarrollo de conocimientos para medir sus 
contribuciones a la reducción del desempleo juvenil. El Centro también 
proporciona datos transparentes que demuestran la rentabilidad de los 
programas y justifican la expansión a otros países o sectores.

El componente de intercambio de conocimientos del LKDF ayuda 
a garantizar la escalabilidad y la transferencia de conocimientos 
y buenas prácticas entre países. Por ejemplo, la Academia de 
Maquinaria Pesada y Vehículos Comerciales establecida en Marruecos, 
en colaboración con Volvo, pudo ampliar su programa de formación 
a 600 alumnos de Côte d’Ivoire, Marruecos y Senegal. Los homólogos 
del ONUDI en Côte d’Ivoire y Senegal se coordinaron con el sector 
privado local para captar alumnos. Los socios diseñaron servicios 
de orientación profesional integrados para ayudar a los alumnos  
a definir mejor sus objetivos profesionales y apoyar a los graduados en 
su búsqueda de empleo. La Academia ofreció más de 500 programas 
de prácticas con más de 62 empresas anfitrionas.

La ONUDI también ha mejorado la colaboración regional en materia 
de educación en silvicultura e industria maderera en la Comunidad 
de África Meridional para el Desarrollo, que ha dado lugar al 
empleo ecológico y a la gestión y el uso sostenible de los bosques.  
Las formaciones se pusieron a prueba en Sudáfrica con el objetivo de 
replicarlas en Malawi, Zambia y Zimbabue. 

Otros proyectos, como la Academia de Formación Industrial de 
Zambia (ZAMITA), así como el centro de formación H20 Maghreb de 
Marruecos, dependen de las innovaciones para mejorar la eficacia de la 
formación y las ventajas competitivas. ZAMITA utiliza simuladores con 
la última tecnología en motores y camiones con emisiones acordes  
a la norma Euro 6. También utiliza herramientas de aprendizaje digital 
para garantizar el nivel adecuado de competencia. El proyecto ya 
ha aumentado la empleabilidad de más de 450  alumnos en el 
sector del transporte y las maquinarias pesadas, centrándose 
en las mujeres y las personas menos favorecidas. Su enfoque 
colaborativo aumentó la participación del sector privado; otros seis 
socios han celebrado memorandos de entendimiento con un centro 
de orientación profesional para garantizar un suministro de mano 
de obra cualificada. Debido al éxito de la Academia, se desarrolló 
un proyecto similar en Liberia. Del mismo modo, el proyecto 
H20 Maghreb ofrece un programa de estudios que combina 
conocimientos teóricos y prácticos utilizando la realidad virtual y la 
tecnología de automatización. H20 Maghreb prepara a profesionales 
del sector hídrico para responder a necesidades complejas en 
municipios, industrias y el sector agrícola. El proyecto ha entrado 
ahora en su segunda fase, con planes para replicarlo en toda la región 
del Maghreb.

Contacto:
Nombre: Riccardo Savigliano
Cargo: Jefe de la División de Desarrollo de Agroindustrias y Desarrollo 
de Aptitudes, Departamento de Desarrollo Agrícola
Organización: Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial (ONUDI)
Correo electrónico: r.savigliano@unido.org

TÍTULO DEL PROYECTO: Centro de Aprendizaje y Desarrollo del Conocimiento (LKDF)

PAÍSES/REGIONES: Etiopía, Iraq, Liberia, Marruecos, Uganda, Uruguay, Zambia

CASO PRESENTADO POR: Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI)

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.10, 5.8, 8.2, 8.5, 8.6, 9.1, 9.4, 9.6, 9.8, 17.6, 17.7, 
17.8, 17.9, 17.16, 17.17, 17.18, 17.19

RESPALDADO POR: Organismo Sueco de Cooperación para el Desarrollo Internacional (OSDI)

ENTIDADES EJECUTANTES: ONUDI

ESTADO DEL PROYECTO: En curso

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2012-2025

URL DE LA ACCIÓN: www.lkdfacility.org/
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En 2016, la Comisión de la Unión Africana (UA) lanzó la Estrategia Continental de Educación para África (CESA). 
Tanto la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible como la Agenda 2063 de la UA reclaman una revolución de la 
educación y las habilidades en África. Como respuesta, la CESA exige un cambio en la forma en que el continente 
proporciona educación y formación. La alimentación escolar es un pilar central para la implementación dela 
CESA, ya que estos programas incentivan la asistencia y la retención escolar y realizan aportaciones positivas 
para fomentar el aprendizaje. Desde la presentación de la CESA, el Programa Mundial de Alimentos (PMA)  
se unió con la UA para apoyar la introducción de la alimentación escolar en la Estrategia. A través de la 
cooperación Sur-Sur y triangular, las oficinas del PMA y el Centro de Excelencia contra el Hambre en Brasil del 
PMA (en adelante, el Centro de Excelencia) elaboraron una serie de instrumentos, marcos y documentos para 
hacer de la alimentación escolar una parte integral de la CESA. La entrega completa de estos productos se 
produjo en 2020, y la UA está avanzando con una apropiación plena.

En busca de una solución
Lanzada en 2016, la CESA está dirigida por el Departamento de Recursos Humanos, Ciencia y Tecnología de la 
UA (HRST). Mientras se estaba desarrollando la Estrategia, la UA y el PMA desencadenaron un nuevo ciclo de 
políticas para la alimentación escolar en el continente como resultado de los eventos Sur-Sur en los que se 
intercambiaron conocimientos con Brasil. El HRST invitó a los líderes de la UA a incorporar la alimentación escolar 
en la respuesta de la Estrategia. El esfuerzo por incluir la comida escolar como uno de los pilares prioritarios de 
la CESA se formalizó en una decisión complementaria adoptada en 2016, después de la puesta en marcha de 
la Estrategia. 

En esta decisión, el HRST pide al Centro de Excelencia y a la Oficina del PMA en África que diseñen alianzas 
multisectoriales para las comidas escolares a través de redes públicas formales en la UA. Para llevar a cabo 
esta tarea, la Oficina del PMA en África y el Centro de Excelencia, en colaboración con el Gobierno de Brasil  
y la Comisión de la UA, diseñaron y proporcionaron tres productos: los instrumentos para un grupo continental 
de alimentación escolar, un estudio de la UA sobre alimentación escolar y un marco de vigilancia y evaluación. 
El grupo multinacional y multisectorial opera actualmente bajo la administración de la UA. Está integrado por 
la UA; el PMA; la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura; la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO); y representantes de los Ministerios de 
Educación y Agricultura de los Estados miembros de la UA. Los instrumentos de esta ronda de intercambios de 
cooperación Sur-Sur y triangular se entregaron a la UA en 2020 para fomentar la apropiación de los esfuerzos.

A pesar de los avances obtenidos en los últimos años, es importante destacar el papel de la cooperación Sur-Sur 
y triangular en la priorización de la alimentación escolar en la CESA. Entre 2012 y 2014, el Centro de Excelencia 
del PMA acogió a varias delegaciones de los Estados miembros de la UA y organizó eventos regionales  
e internacionales en África para promover debates sobre el vínculo entre la alimentación escolar y el desarrollo 
rural. Tras un intenso diálogo en materia de políticas y un trabajo de promoción por parte de la Oficina del 
PMA en África y el Centro de Excelencia para hacer de la alimentación escolar una prioridad continental en los 
eventos mundiales celebrados en Sudáfrica y Rwanda, el HRST de la UA envió a una delegación de personal 
de la UA y ministros de los países africanos a Brasil en 2015 a fin de que aprendieran de su experiencia en 
la alimentación escolar. Intercambiaron conocimientos con la Agencia Brasileña de Cooperación y el Fondo 
Nacional para el Desarrollo de la Educación de Brasil sobre las estrategias y los programas del país para fomentar 
la seguridad alimentaria y nutricional y el desarrollo educativo.

Apoyo a las redes continentales para una 
apropiación regional de las políticas de 
seguridad alimentaria y nutricional

Cumplimiento de la decisión de la Unión Africana de vincular la alimentación escolar 
con el desarrollo rural en un grupo de coordinación multisectorial y multinacional
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Como resultado de los intercambios de la cooperación Sur-Sur 
y triangular con Brasil y de la firme defensa de la Oficina del PMA 
en África, los diálogos comenzaron a considerar la inclusión de la 
alimentación escolar como parte de la CESA en 2016. Con el apoyo 
del Centro de Excelencia en materia de políticas, la UA también 
reconoció la alimentación escolar como una oportunidad 
para avanzar en la educación, impulsar las economías locales  
y promover las pequeñas explotaciones agrícolas. Los resultados 
de la decisión ya han inspirado a otras regiones, incluidas América 
Latina y el Asia Meridional. El primer día de marzo se eligió como 
el Día de la Alimentación Escolar en África, y se creó un Comité 
Multidisciplinar de Expertos Africanos para facilitar la aplicación de 
este programa. Además, varios países se movilizaron para establecer 
la Red Panafricana para la Alimentación Escolar (REPANS) y una 
plataforma de conocimientos en línea en 2016.

Como parte de la decisión, la UA pidió al Centro de Excelencia y a la 
Oficina del PMA en África que realizaran un estudio sobre el impacto 
de la alimentación escolar en la educación inclusiva y de calidad en 
los países de la UA y la forma en que puede facilitar el progreso en 
diversos sectores. El estudio desarrolló un marco conceptual para la 
alimentación escolar que funciona a partir de un enfoque sistémico 
y hace recomendaciones al comité de múltiples partes interesadas.

En 2017, la UA creó grupos temáticos para implementar los objetivos 
específicos de la CESA. En cada grupo, las partes interesadas pueden 
acceder a la información sobre el diseño y la ejecución de los 
programas de alimentación escolar. En el marco de esta estructura, 
el PMA trabajó para transformar y fusionar la REPANS y el comité 

multidisciplinar en un solo grupo. El grupo formal de alimentación 
escolar de la CESA se puso en marcha en 2017, y sus miembros 
nombraron un equipo coordinador para la gestión del trabajo,  
lo que mejoró la sinergia, la eficiencia y la eficacia. En 2018, Centro de 
Excelencia contra el Hambre en Brasil del PMA y la Oficina del PMA en 
África elaboraron todos los documentos de apoyo para organizar los 
grupos en un proceso consultivo.

En 2019, estos documentos se entregaron a la UA durante la celebración 
del tercer Día de la Alimentación Escolar en África. Guían las acciones 
del grupo y se utilizan para elaborar un plan estratégico y operativo 
con el fin de lograr la visión y la misión de la CESA antes de 2023. 
Esta experiencia y esta metodología alentaron a las alianzas públicas 
multisectoriales efectivas a través de redes formales propiedad de 
organizaciones regionales. Para replicar esta experiencia, es importante 
concienciar a los responsables de la toma de decisiones y de la 
formulación de políticas, y es necesario que existan organizaciones 
regionales para asumir la apropiación de los procesos y sistemas.

Contacto:
Nombre: Sharon Freitas 
Cargo: Jefa del Programa 
Organización: Programa Mundial de Alimentos (PMA) en Brasil
Correo electrónico: sharon.freitas@wfp.org 

Nombre: Bruno Magalhaes 
Cargo: Punto Focal de Cooperación Sur-Sur y Triangular (CSST) 
Organización: PMA Brasil
Correo electrónico: bruno.magalhaes@wfp.org 

TÍTULO DEL PROYECTO: Red nacional para la alimentación escolar de la Unión Africana

PAÍSES/REGIONES:  Estados miembros de la Unión Africana, Brasil

CASO PRESENTADO POR: Centro de Excelencia contra el Hambre en Brasil del Programa Mundial de Alimentos (PMA) 

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 2.1, 2.3, 4.1, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17

RESPALDADO POR: Oficina del PMA en África, Comisión de la Unión Africana, Agencia Brasileña de Cooperación (ABC), Fondo Nacional 
para el Desarrollo de la Educación de Brasil (FNDE), Centro de Excelencia contra el Hambre en Brasil del PMA 

ENTIDADES EJECUTANTES: Departamento de Recursos Humanos, Ciencia y Tecnología de la Unión Africana 

ESTADO DEL PROYECTO: Finalizado

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2015-2020

URL DE LA ACCIÓN: edu-au.org/cesa/ y https://bit.ly/2El6vfd

394

file:///C:\Users\yasmin.wakimoto\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\QRWO3ZVN\edu-au.org\cesa\
https://bit.ly/2El6vfd


ALIANZAS PARA 
LOGRAR LOS 
OBJETIVOS

HAMBRE 
CERO

EDUCACIÓN 
DE CALIDAD

Reto
En el Centro de Excelencia contra el Hambre en Brasil del Programa Mundial de Alimentos (en adelante,  
el Centro de Excelencia), la transformación digital está cambiando la cooperación Sur-Sur y triangular (CSST). 
Dadas las restricciones impuestas por la enfermedad del coronavirus (COVID-19), las herramientas digitales 
facilitan intercambios innovadores entre Brasil y otros países en desarrollo. Con el objetivo de fomentar la 
sostenibilidad de la CSST en apoyo de la ampliación de los programas nacionales de alimentación escolar,  
el Centro de Excelencia ha estado probando la asistencia a distancia con Nepal y Gambia. Desde 2017, el Centro 
de Excelencia ha apoyado a la Oficina del PMA en Nepal en el desarrollo de las evaluaciones, la planificación y los 
marcos técnicos necesarios para ampliar los programas piloto nacionales de alimentación escolar. Desde 2019, 
el Centro de Excelencia ha apoyado a Gambia en la vinculación de su programa de alimentación escolar con el 
sector agrícola nacional y en la solicitud de fondos internacionales para financiar la producción de alimentos y el 
acceso al mercado para los pequeños agricultores. Las experiencias de ambos países han ayudado a transformar 
la asistencia remota proporcionada por el Centro de Excelencia en un paquete de asistencia más amplio llamado 
"Intercambios Virtuales".

En busca de una solución
Esta transformación digital ha permitido al Centro de Excelencia sustituir los frecuentes viajes aéreos,  
las misiones de despliegue y las asignaciones temporales que se necesitan para fomentar los servicios técnicos  
y de asesoramiento, las alianzas, la promoción y los servicios de facilitación de conocimientos a través de la CSST.

Nepal fue el primer país en beneficiarse de la iniciativa de CSST. En 2017, el Centro de Excelencia compartió la 
experiencia brasileña en cuanto a alimentación escolar nacional a través de sesiones virtuales y seminarios web, 
con el fin de apoyar a la Oficina del PMA en Nepal en su evaluación de un programa piloto de comidas escolares  
a través de transferencias monetarias combinado con una educación complementaria de alfabetización centrada 
en la nutrición. El PMA en Brasil también ha estado diseñando un paquete de apoyo técnico remoto para el PMA 
en Nepal, que incluye el intercambio de conocimientos sobre el diseño de menús escolares y la realización 
de conferencias telefónicas sobre mecanismos de financiación para los programas de alimentación escolar.  
Los próximos entregables incluyen la participación remota en eventos, talleres y seminarios, con posibles 
misiones en el país.

A partir de su experiencia con Nepal, el Centro de Excelencia desarrolló el prototipo para su metodología 
de "Intercambios Virtuales". El Centro diseñó un menú de servicios que puede adaptarse bajo petición, y los 
componentes de los programas incorporan la gestión del conocimiento y la asistencia técnica. El repositorio 
combina los conocimientos técnicos globales con el valioso conocimiento de la experiencia brasileña en 
seguridad alimentaria y nutricional y protección social. Para compartir estos conocimientos, el Centro de 
Excelencia ha diseñado cuatro series de publicaciones, un canal directo para la asistencia técnica remota y un 
conjunto de herramientas de aprendizaje, todas disponibles en su sitio web.

Los "Intercambios Virtuales" fomentan una asistencia remota que apoya el diseño, la implementación y la entrega 
de un programa de alimentación de alta calidad y facilita las operaciones sobre el terreno en el marco de los planes 
estratégicos nacionales. Esta metodología desarrolla una asistencia remota basada en datos y conocimientos, 
que hace uso del papel y la experiencia del Centro de Excelencia como centro de intercambio de conocimientos.  
Este enfoque define las necesidades y diseña un paquete para la asistencia técnica remota y la entrega de resultados.  

Transformación digital para apoyar los 
proyectos de desarrollo y la movilización 
de recursos en Asia y África

Uso de las tecnologías digitales para mejorar la cooperación Sur-Sur y triangular,  
la asistencia técnica y las experiencias para superar el estancamiento de los recursos 
financieros para el desarrollo
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El intercambio podría implicar el intercambio de conocimientos mediante 
publicaciones; conferencias telefónicas; revisiones de documentos 
pertinentes; seminarios web específicos para cada país; formación 
y videos para el desarrollo de capacidades; participación remota en 
misiones, eventos, talleres y seminarios; y eventos presenciales, si existe 
una demanda y una financiación para el país.

Entre 2018 y 2019, el Centro de Excelencia propuso que la Oficina del 
PMA en Gambia participara en algunos de los "Intercambios Virtuales". 
El PMA en Brasil, la Oficina del PMA en Gambia y el Gobierno de 
Gambia han apoyado al Grupo de Trabajo Multisectorial Nacional 
para la Alimentación Escolar, que busca ampliar la conexión entre 
el sector agrícola y los modelos de programa de alimentación 
escolar existentes en el país. El PMA en Brasil y la Oficina del PMA en 
el país están preparando varios proyectos de movilización de recursos 
para fondos internacionales de más de 10 millones de dólares 
de los Estados Unidos con el objetivo de financiar el desarrollo de 
capacidades y el desarrollo de las pequeñas explotaciones agrícolas  
a través de la cooperación Sur-Sur con un enfoque sensible al género. 
En el caso de Gambia, el transporte aéreo sigue siendo necesario; 
sin embargo, ya se ha producido una reducción significativa del 
despliegue físico, dada la magnitud del proyecto.

Este enfoque sostenible es posible debido al papel desempeñado 
por la Oficina del PMA en Gambia, que se encarga de coordinar con 
el Gobierno todos los aspectos del programa. La Oficina en el país 
sirve como punto de entrada, conectando al Centro de Excelencia 
con las partes interesadas nacionales. A través de la CSST, el PMA en 
Brasil aporta conocimientos para reforzar las capacidades, promoción 
y servicios de asesoramiento técnico para la Oficina en el país con 
el fin de apoyar mejor al Gobierno, en particular en la movilización 
de recursos. La Oficina del Fondo de Población de las Naciones 

Unidas en Gambia apoya al PMA en Banjul en los ámbitos de género 
y salud, proporcionando conocimientos y asesoramiento en materia 
de políticas para un enfoque que tenga en cuenta las cuestiones de 
género. Las actividades incluyen reuniones de alto nivel, seminarios 
web y la elaboración a distancia de proyectos y publicaciones.  
Las misiones presenciales se evitaron en gran medida, lo que permitió 
a los oficiales de ambos lados flexibilidad en el diseño y la entrega de 
productos; solo se llevaron a cabo misiones presenciales tres veces 
durante los plazos de presentación de los proyectos.

Los resultados de estas dos iniciativas del CSST ya han llevado 
a contribuciones, entre ellas la planificación y la financiación estratégica, 
el diseño y ejecución de programas de partes interesadas, el acceso  
a los mercados para las pequeñas explotaciones agrícolas y la implicación 
y participación de actores no estatales. Esta transformación digital 
busca nuevas formas de apoyar a los Gobiernos, los actores locales, 
las organizaciones no gubernamentales y las sedes y oficinas sobre el 
terreno del PMA. La asistencia remota será un componente clave para 
los países que busquen un apoyo integral, adaptable y ágil, a la par que 
económico, especialmente mientras duran los efectos de la COVID-19.

Contacto:
Nombre: Sharon Freitas 
Cargo: Jefa del Programa 
Organización: Programa Mundial de Alimentos (PMA) en Brasil
Correo electrónico: sharon.freitas@wfp.org

Nombre: Bruno Magalhaes 
Cargo: Punto Focal de Cooperación Sur-Sur y Triangular (CSST) 
Organización: PMA Brasil
Correo electrónico: bruno.magalhaes@wfp.org

TÍTULO DEL PROYECTO: Intercambios Virtuales del Centro de Excelencia contra el Hambre en Brasil del PMA 

PAÍSES/REGIONES: Brasil, Gambia, Nepal 

CASO PRESENTADO POR: Centro de Excelencia contra el Hambre en Brasil del Programa Mundial de Alimentos (PMA) 

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 2.1, 2.3, 4.1, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17

RESPALDADO POR: Agencia Brasileña de Cooperación (ABC), Fondo Nacional para el Desarrollo de la Educación (FNDE) de Brasil, Centro 
de Excelencia contra el Hambre en Brasil del PMA, Oficina del PMA en Gambia

ENTIDADES EJECUTANTES: PMA, Banco Africano de Desarrollo, Oficina del PMA en Gambia, Gobierno de Gambia 

ESTADO DEL PROYECTO: En curso

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2019-2025

URL DE LA ACCIÓN: https://bit.ly/3llsO4N y https://bit.ly/2EvBe99
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En 2010, las enfermedades transmitidas por los alimentos causadas por microbios peligrosos, productos 
químicos, metales y otros contaminantes provocaron aproximadamente 175.000 muertes en Asia Sudoriental. 
Solo en la India, estas enfermedades cuestan unos 28 mil millones de dólares de los Estados Unidos cada año, 
lo que supone un 0,5 por ciento del producto interno bruto. Muchos países de la región carecen de capacidad 
para cumplir las normas internacionales de seguridad y calidad alimentaria establecidas por la Comisión del 
Codex Alimentarius. Si bien esta falta de capacidad para supervisar y regular la seguridad alimentaria podría 
dar lugar a suministros de alimentos domésticos inseguros, también podría causar problemas en el comercio 
internacional de alimentos. En Asia Sudoriental, la Autoridad de Normas y Seguridad Alimentaria de la India, que 
es bien conocedora de las normas y prácticas del Codex, ha puesto con frecuencia en cuarentena el jengibre,  
el té y otros alimentos importados de Nepal y Bután y ha rechazado los resultados de sus laboratorios de 
seguridad alimentaria. Esto ha dado lugar a una gran desconfianza y a una falta de comunicación entre las 
autoridades de seguridad alimentaria de los tres países.

En busca de una solución
El Codex Alimentarius, o Código Alimentario, es una colección de normas alimentarias uniformes y adoptadas 
internacionalmente que se utilizan para construir sólidos sistemas nacionales de control de alimentos. Todos los 
Estados miembros tienen la obligación de garantizar que se desarrollen y actualicen las normas y las directrices 
del Codex para garantizar que las personas tengan dietas saludables y dispongan de alimentos seguros.  
Sin embargo, en los países de renta media y baja, las actividades de seguridad alimentaria y del Codex no tienen 
prioridad y carecen de inversión.

El Fondo Fiduciario del Codex (FFC) fue creado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) para apoyar a los Estados miembros en la 
creación de una capacidad nacional sólida y sostenible para participar en el Codex. El FFC proporciona una 
ventana de financiación para países de renta baja y media con el fin de apoyar el refuerzo de las actividades 
del Codex a nivel nacional e internacional a través de solicitudes individuales o grupales. Bután, la India  
y Nepal llevaron a cabo un diagnóstico de su capacidad para cumplir con el Codex utilizando el Instrumento de 
diagnóstico para evaluar la situación de los programas nacionales del Codex de la FAO/OMS, lo que les ayudó  
a identificar lagunas y ámbitos prioritarios de mejora. Estos países prepararon sus solicitudes mediante un 
proceso consultivo nacional. En colaboración con la FAO, la OMS facilitó la coordinación entre estos países 
durante el proceso de solicitud. La propuesta de proyecto fue presentada por la India en nombre de los tres 
países a través del sistema en línea. Los objetivos eran fortalecer las Estructuras Nacionales del Codex mediante 
la participación efectiva de todas las partes interesadas en las actividades del Codex y en los procesos de 
elaboración de normas, mejorando la capacidad científica y técnica de los expertos nacionales para contribuir 
al Código y promover la cooperación subregional. Con este enfoque estratégico e innovador, tres países 
vecinos y amigos pudieron unirse, sobre todo porque comparten una relación económica tradicionalmente 
interdependiente y el comercio transfronterizo. Este proyecto les brindó la oportunidad de fomentar la 
confianza y el entendimiento mutuo a través de actividades bilaterales y multilaterales a fin de avanzar 
hacia el desarrollo y la armonización de las normas regionales del Codex.

Las autoridades de seguridad alimentaria de los tres países tuvieron que acordar objetivos comunes para la 
solicitud grupal. La OMS demostró su liderazgo al facilitar el desarrollo y la ejecución del complejo proyecto. 

Fondo Fiduciario del Codex

Refuerzo de los países para mejorar la seguridad alimentaria mediante la cooperación 
Sur-Sur
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Desde el principio, proporcionó apoyo técnico para la presentación 
de la solicitud grupal, en coordinación con las respectivas oficinas 
de la OMS en los países. Además, los fondos se canalizaron a través 
de sus oficinas de ejecución. Este fue el primer proyecto multipaís 
aprobado por el FFC a nivel mundial y el primer proyecto del FFC en 
Asia diseñado para fomentar la cooperación Sur-Sur. Este proyecto 
fortalecerá aún más las actividades nacionales del Codex en los países 
participantes mediante colaboraciones entre países, centrándose en 
posiciones comunes en el establecimiento de normas del Codex. 
El FFC, la OMS y los países participantes han asignado un total de 
464.120 dólares de Estados Unidos para la ejecución del proyecto,  
y el alcance futuro de las solicitudes grupales dependerá de su 
éxito. Por lo tanto, la OMS ha estado proporcionando apoyo técnico  
y coordinación con las sedes y los organismos asociados.

Aunque muchos países de la región del Codex para Asia se beneficiarán 
en el futuro del apoyo del FFC, varios de ellos no han tenido éxito en 
la preparación y presentación de solicitudes sólidas. En la reunión del 
Comité del Codex para Asia celebrada en Goa (India), en septiembre 
de 2019, se organizó un evento paralelo sobre el FFC para ayudar  
a los países miembros a comprender mejor el proceso de solicitud 
y las características de las solicitudes exitosas. Bután, la India y Nepal 
compartieron su experiencia en la preparación de su solicitud grupal, 
recomendaciones para obtener mejores resultados en el proceso 

de solicitud y su progreso en la ejecución del proyecto de grupo. 
Este proyecto llevó a la transferencia de conocimientos y prácticas 
entre los países para fortalecer la cooperación técnica Sur-Sur. Como 
resultado, Myanmar presentó una solicitud grupal en nombre de 
Camboya, la República Democrática Popular Lao y Myanmar, con la 
ayuda de la FAO y la OMS. En coordinación con la FAO, la OMS facilitó 
la participación de los Estados miembros en la reunión del Comité del 
Codex para Asia y en las conferencias internacionales sobre seguridad 
alimentaria celebradas en 2019.

Al ayudar a crear una plataforma sostenible que permita a las 
autoridades de seguridad alimentaria de estos tres países trabajar 
conjuntamente, este proyecto podría tener un impacto significativo 
por un coste relativamente bajo. Además, los tres países tienen un 
fuerte sentimiento de apropiación de este esfuerzo.

Contacto:
Nombre: Dr. Gyanendra Gongal
Cargo: Asesor Regional de Seguridad Alimentaria
Organización: Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) para Asia Sudoriental
Correo electrónico: gongalg@who.int
Skype: gn_gongal

TÍTULO DEL PROYECTO: Fondo Fiduciario del Codex 

PAÍSES/REGIONES: Bután, India, Nepal

CASO PRESENTADO POR: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) /Equipo de Evaluación de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS)

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 17,9

RESPALDADO POR: Fondo Fiduciario del Codex FAO/OMS

ENTIDADES EJECUTANTES: Autoridades nacionales de seguridad alimentaria de Bután, India y Nepal

ESTADO DEL PROYECTO: En curso

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2019-2021

URL DE LA ACCIÓN: https://bit.ly/2YQXSA2
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Poner fin a la pobreza 
en todas sus formas  
y en todo el mundo

Poner fin al hambre, lograr 
la seguridad alimentaria  
y la mejora de la nutrición  
y promover la agricultura 
sostenible

Metas
2.1    Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las 

personas, en particular los pobres y las personas en situaciones 
vulnerables, incluidos los lactantes, a una alimentación sana, 
nutritiva y suficiente durante todo el año.

2.2    Para 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, 
incluso logrando, a más tardar en 2025, las metas convenidas 
internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la emaciación 
de los niños menores de 5 años, y abordar las necesidades de 
nutrición de las adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes 
y las personas de edad.

2.3    Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de 
los productores de alimentos en pequeña escala, en particular 
las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los 
pastores y los pescadores, entre otras cosas mediante un acceso 
seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos de producción 
e insumos, conocimientos, servicios financieros, mercados  
y oportunidades para la generación de valor añadido y empleos 
no agrícolas.

2.4    Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de 
producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes 
que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al 
mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de 
adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos 
extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres,  
y mejoren progresivamente la calidad del suelo y la tierra.

2.5    Para 2020, mantener la diversidad genética de las semillas,  
las plantas cultivadas y los animales de granja y domesticados 
y sus especies silvestres conexas, entre otras cosas mediante 
una buena gestión y diversificación de los bancos de semillas 
y plantas a nivel nacional, regional e internacional, y promover 
el acceso a los beneficios que se deriven de la utilización 
de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales 
y su distribución justa y equitativa, como se ha convenido 
internacionalmente.

2.a    Aumentar las inversiones, incluso mediante una mayor cooperación 
internacional, en la infraestructura rural, la investigación agrícola  
y los servicios de extensión, el desarrollo tecnológico y los bancos 
de genes de plantas y ganado a fin de mejorar la capacidad de 
producción agrícola en los países en desarrollo, en particular en los 
países menos adelantados.

2.b    Corregir y prevenir las restricciones y distorsiones comerciales 
en los mercados agropecuarios mundiales, entre otras cosas 
mediante la eliminación paralela de todas las formas de 
subvenciones a las exportaciones agrícolas y todas las medidas 
de exportación con efectos equivalentes, de conformidad con el 
mandato de la Ronda de Doha para el Desarrollo.

2.c    Adoptar medidas para asegurar el buen funcionamiento de los 
mercados de productos básicos alimentarios y sus derivados  
y facilitar el acceso oportuno a información sobre los mercados, 
en particular sobre las reservas de alimentos, a fin de ayudar  
a limitar la extrema volatilidad de los precios de los alimentos.

Metas
1.1    Para 2030, erradicar la pobreza extrema para todas las personas 

en el mundo, actualmente medida por un ingreso por persona 
inferior a 1,25 dólares de los Estados Unidos al día.

1.2    Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, 
mujeres y niños y niñas de todas las edades que viven en la 
pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones 
nacionales.

1.3    Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas 
de protección social para todos y, para 2030, lograr una amplia 
cobertura de los pobres y los más vulnerables.

1.4    Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular 
los pobres y los más vulnerables, tengan los mismos derechos  
a los recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos, 
la propiedad y el control de las tierras y otros bienes, la herencia, 
los recursos naturales, las nuevas tecnologías y los servicios 
económicos, incluida la microfinanciación.

1.5    Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que 
se encuentran en situaciones vulnerables y reducir su exposición 
y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el 
clima y a otros desastres económicos, sociales y ambientales.

1.a    Garantizar una movilización importante de recursos procedentes 
de diversas fuentes, incluso mediante la mejora de la cooperación 
para el desarrollo, a fin de proporcionar medios suficientes  
y previsibles para los países en desarrollo, en particular los países 
menos adelantados, para poner en práctica programas y políticas 
encaminados a poner fin a la pobreza en todas sus dimensiones.

1.b    Crear marcos normativos sólidos en el ámbito nacional, regional 
e internacional, sobre la base de estrategias de desarrollo en 
favor de los pobres que tengan en cuenta las cuestiones de 
género, a fin de apoyar la inversión acelerada en medidas para 
erradicar la pobreza.
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Garantizar una vida sana  
y promover el bienestar 
para todos en todas  
las edades

Garantizar una educación 
inclusiva y equitativa 
de calidad y promover 
oportunidades de 
aprendizaje permanente  
para todos

Metas
4.1    De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños 

terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser 
gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de 
aprendizaje pertinentes y efectivos.

4.2    De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños 
tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera 
infancia y educación preescolar de calidad, a fin de que estén 
preparados para la enseñanza primaria.

4.3    De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los 
hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional  
y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria.

4.4    De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de 
jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias,  
en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo,  
el trabajo decente y el emprendimiento.

4.5    De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la 
educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles 
de la enseñanza y la formación profesional para las personas 
vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos 
indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad.

4.6      De aquí a 2030, asegurar que todos los jóvenes y una proporción 
considerable de los adultos, tanto hombres como mujeres, estén 
alfabetizados y tengan nociones elementales de aritmética.

4.7    De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los 
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el 
desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación 
para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, 
los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción 
de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la 
valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura 
al desarrollo sostenible.

4.a    Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta 
las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las 
diferencias de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje 
seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos.

4.b    De aquí a 2020, aumentar considerablemente a nivel mundial  
el número de becas disponibles para los países en desarrollo,  
en particular los países menos adelantados, los pequeños Estados 
insulares en desarrollo y los países africanos, a fin de que sus 
estudiantes puedan matricularse en programas de enseñanza 
superior, incluidos programas de formación profesional y programas 
técnicos, científicos, de ingeniería y de tecnología de la información 
y las comunicaciones, de países desarrollados y otros países en 
desarrollo.

4.c    De aquí a 2030, aumentar considerablemente la oferta 
de docentes calificados, incluso mediante la cooperación 
internacional para la formación de docentes en los países en 
desarrollo, especialmente los países menos adelantados y los 
pequeños Estados insulares en desarrollo.

Metas
3.1    Para 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna  

a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos.
3.2    Para 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos 

y de niños menores de 5 años, logrando que todos los países 
intenten reducir la mortalidad neonatal al menos hasta 12 por 
cada 1.000 nacidos vivos, y la mortalidad de niños menores de 
5 años al menos hasta 25 por cada 1.000 nacidos vivos.

3.3    Para 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis,  
la malaria y las enfermedades tropicales desatendidas y combatir 
la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras 
enfermedades transmisibles.

3.4    Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura  
por enfermedades no transmisibles mediante la prevención  
y el tratamiento y promover la salud mental y el bienestar.

3.5    Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de 
sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes  
y el consumo nocivo de alcohol.

3.6    Para 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones 
causadas por accidentes de tráfico en el mundo.

3.7    Para 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de 
salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación de 
la familia, información y educación, y la integración de la salud 
reproductiva en las estrategias y los programas nacionales.

3.8    Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección 
contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud 
esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas 
seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos.

3.9    Para 2030, reducir sustancialmente el número de muertes  
y enfermedades producidas por productos químicos peligrosos 
y la contaminación del aire, el agua y el suelo.

3.a    Fortalecer la aplicación del Convenio Marco de la Organización 
Mundial de la Salud para el Control del Tabaco en todos los 
países, según proceda.

3.b    Apoyar las actividades de investigación y desarrollo de vacunas  
y medicamentos para las enfermedades transmisibles y no trans-
misibles que afectan primordialmente a los países en desarrollo  
y facilitar el acceso a medicamentos y vacunas esenciales asequi-
bles de conformidad con la Declaración de Doha relativa al Acuerdo 
sobre los ADPIC y la Salud Pública, en la que se afirma el derecho 
de los países en desarrollo a utilizar al máximo las disposiciones del 
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelec-
tual Relacionados con el Comercio en lo relativo a la flexibilidad para 
proteger la salud pública y, en particular, proporcionar acceso a los 
medicamentos para todos.

3.c    Aumentar sustancialmente la financiación de la salud y la contratación, 
el desarrollo, la capacitación y la retención del personal sanitario en los 
países en desarrollo, especialmente en los países menos adelantados 
y los pequeños Estados insulares en desarrollo.

3.d    Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países 
en desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de 
riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial.

SALUD  
Y BIENESTAR

EDUCACIÓN 
DE CALIDAD
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Lograr la igualdad de género 
y empoderar a todas las 
mujeres y las niñas

Garantizar la disponibilidad 
y la gestión sostenible del 
agua y el saneamiento  
para todos

Metas
6.1    De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua 

potable a un precio asequible para todos.
6.2    De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene 

adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defecación al 
aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las 
mujeres y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad.

6.3    De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la 
contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando 
la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, 
reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar 
y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización 
sin riesgos a nivel mundial.

6.4    De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente 
de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la 
sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce 
para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente 
el número de personas que sufren falta de agua.

6.5    De aquí a 2030, implementar la gestión integrada de los recursos 
hídricos a todos los niveles, incluso mediante la cooperación 
transfronteriza, según proceda.

6.6    De aquí a 2020, proteger y restablecer los ecosistemas 
relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, 
los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos.

6.a    De aquí a 2030, ampliar la cooperación internacional y el apoyo 
prestado a los países en desarrollo para la creación de capacidad 
en actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, 
como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de 
los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales, reciclado 
y tecnologías de reutilización.

6.b    Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales 
en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento.

Metas
5.1    Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las 

mujeres y las niñas en todo el mundo.
5.2    Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres  

y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata  
y la explotación sexual y otros tipos de explotación.

5.3    Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, 
precoz y forzado y la mutilación genital femenina.

5.4    Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no 
remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras  
y políticas de protección social, y promoviendo la responsabilidad 
compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país.

5.5    Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la 
igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles 
decisorios en la vida política, económica y pública.

5.6    Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los 
derechos reproductivos según lo acordado de conformidad con 
el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la 
Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y los 
documentos finales de sus conferencias de examen.

5.a    Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad 
de derechos a los recursos económicos, así como acceso  
a la propiedad y al control de la tierra y otros tipos de bienes, 
los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales,  
de conformidad con las leyes nacionales.

5.b    Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular 
la tecnología de la información y las comunicaciones, para 
promover el empoderamiento de las mujeres.

5.c    Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para 
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas 
las mujeres y las niñas a todos los niveles.

IGUALDAD 
DE GÉNERO

AGUA LIMPIA  
Y SANEAMIENTO
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Garantizar el acceso  
a una energía asequible,  
fiable, sostenible  
y moderna para todos

Promover el crecimiento 
económico sostenido, 
inclusivo y sostenible,  
el empleo pleno y productivo 
y el trabajo decente  
para todos

Metas
7.1    De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios 

energéticos asequibles, fiables y modernos.
7.2    De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de 

energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas.
7.3     De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia 

energética.
7.a    De aquí a 2030, aumentar la cooperación internacional para 

facilitar el acceso a la investigación y la tecnología relativas  
a la energía limpia, incluidas las fuentes renovables, la eficiencia 
energética y las tecnologías avanzadas y menos contaminantes 
de combustibles fósiles, y promover la inversión en infraestructura 
energética y tecnologías limpias.

7.b    De aquí a 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología 
para prestar servicios energéticos modernos y sostenibles para 
todos en los países en desarrollo, en particular los países menos 
adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo 
y los países en desarrollo sin litoral, en consonancia con sus 
respectivos programas de apoyo.

Metas
8.1     Mantener el crecimiento económico per cápita de conformidad 

con las circunstancias nacionales y, en particular, un crecimiento 
del producto interno bruto de al menos el 7 por ciento anual en 
los países menos adelantados.

8.2     Lograr niveles más elevados de productividad económica 
mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la 
innovación, entre otras cosas centrándose en los sectores con 
gran valor añadido y un uso intensivo de la mano de obra.

8.3     Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las 
actividades productivas, la creación de puestos de trabajo 
decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación,  
y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas 
y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso 
a servicios financieros.

8.4     Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la producción  
y el consumo eficientes de los recursos mundiales y procurar 
desvincular el crecimiento económico de la degradación del 
medio ambiente, conforme al Marco Decenal de Programas sobre 
modalidades de Consumo y Producción Sostenibles, empezando 
por los países desarrollados.

8.5    De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo 
decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los 
jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad 
de remuneración por trabajo de igual valor.

8.6     De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de 
jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni reciben 
capacitación.

8.7     Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo 
forzoso, poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud  
y la trata de personas y asegurar la prohibición y eliminación de 
las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento 
y la utilización de niños soldados, y, de aquí a 2025, poner fin al 
trabajo infantil en todas sus formas.

8.8     Proteger los derechos laborales y promover un entorno de 
trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos 
los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes  
y las personas con empleos precarios.

8.9     De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas 
a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo  
y promueva la cultura y los productos locales.

8.10  Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales 
para fomentar y ampliar el acceso a los servicios bancarios, 
financieros y de seguros para todos.

8.a        Aumentar el apoyo a la iniciativa de ayuda para el comercio en los 
países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, 
incluso mediante el Marco Integrado Mejorado para la Asistencia 
Técnica a los Países Menos Adelantados en Materia de Comercio.

8.b    De aquí a 2020, desarrollar y poner en marcha una estrategia 
mundial para el empleo de los jóvenes y aplicar el Pacto Mundial 
para el Empleo de la Organización Internacional del Trabajo.

ENERGÍA ASEQUIBLE  
Y NO CONTAMINANTE

TRABAJO DECENTE 
Y CRECIMIENTO 
ECONÓMICO
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Construir infraestructuras 
resilientes, promover la 
industrialización inclusiva  
y sostenible y fomentar  
la innovación

Reducir la desigualdad  
en los países y entre ellos

Metas
10.1    De aquí a 2030, lograr progresivamente y mantener el 

crecimiento de los ingresos del 40 por ciento más pobre de la 
población a una tasa superior a la media nacional.

10.2    De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica 
y política de todas las personas, independientemente de su 
edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación 
económica u otra condición.

10.3    Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad 
de resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas 
discriminatorias y promoviendo legislaciones, políticas y medidas 
adecuadas a ese respecto.

10.4    Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección 
social, y lograr progresivamente una mayor igualdad.

10.5    Mejorar la reglamentación y vigilancia de las instituciones y los 
mercados financieros mundiales y fortalecer la aplicación de 
esos reglamentos.

10.6    Asegurar una mayor representación e intervención de los países 
en desarrollo en las decisiones adoptadas por las instituciones 
económicas y financieras internacionales para aumentar la 
eficacia, fiabilidad, rendición de cuentas y legitimidad de esas 
instituciones.

10.7    Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares 
y responsables de las personas, incluso mediante la aplicación 
de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas.

10.a    Aplicar el principio del trato especial y diferenciado para los 
países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, 
de conformidad con los acuerdos de la Organización Mundial 
del Comercio.

10.b    Fomentar la asistencia oficial para el desarrollo y las corrientes 
financieras, incluida la inversión extranjera directa, para los 
Estados con mayores necesidades, en particular los países 
menos adelantados, los países africanos, los pequeños Estados 
insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin litoral,  
en consonancia con sus planes y programas nacionales.

10.c    De aquí a 2030, reducir a menos del 3 por ciento los costes 
de transacción de las remesas de los migrantes y eliminar los 
corredores de remesas con un coste superior al 5 por ciento.

Metas
9.1    Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de 

calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, 
para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, 
haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo 
para todos.

9.2    Promover una industrialización inclusiva y sostenible y, de 
aquí a 2030, aumentar significativamente la contribución de la 
industria al empleo y al producto interno bruto, de acuerdo con 
las circunstancias nacionales, y duplicar esa contribución en los 
países menos adelantados.

9.3    Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas, 
particularmente en los países en desarrollo, a los servicios 
financieros, incluidos créditos asequibles, y su integración en las 
cadenas de valor y los mercados.

9.4    De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las 
industrias para que sean sostenibles, utilizando los recursos 
con mayor eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías 
y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales,  
y logrando que todos los países tomen medidas de acuerdo con 
sus capacidades respectivas.

9.5    Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad 
tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en 
particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando 
la innovación y aumentando considerablemente, de aquí  
a 2030, el número de personas que trabajan en investigación  
y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores 
público y privado en investigación y desarrollo.

9.a    Facilitar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes 
en los países en desarrollo mediante un mayor apoyo financiero, 
tecnológico y técnico a los países africanos, los países menos 
adelantados, los países en desarrollo sin litoral y los pequeños 
Estados insulares en desarrollo.

9.b    Apoyar el desarrollo de tecnologías, la investigación y la innovación 
nacionales en los países en desarrollo, incluso garantizando un 
entorno normativo propicio a la diversificación industrial y la adición 
de valor a los productos básicos, entre otras cosas.

9.c     Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la 
información y las comunicaciones y esforzarse por proporcionar 
acceso universal y asequible a Internet en los países menos 
adelantados de aquí a 2020.

INDUSTRIA, INNOVACIÓN 
E INFRAESTRUCTURA

REDUCCIÓN DE LAS 
DESIGUALDADES
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Lograr que las ciudades  
y los asentamientos humanos 
sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles

Garantizar modalidades 
de consumo y producción 
sostenibles

Metas
12.1     Aplicar el Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de 

Consumo y Producción Sostenibles, con la participación de 
todos los países y bajo el liderazgo de los países desarrollados, 
teniendo en cuenta el grado de desarrollo y las capacidades de 
los países en desarrollo.

12.2    De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de 
los recursos naturales.

12.3    De aquí a 2030, reducir a la mitad el desperdicio de alimentos 
per cápita mundial en la venta al por menor y a nivel de los 
consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en las 
cadenas de producción y suministro, incluidas las pérdidas 
posteriores a la cosecha.

12.4    De aquí a 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los 
productos químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de 
vida, de conformidad con los marcos internacionales convenidos, 
y reducir significativamente su liberación a la atmósfera, el agua  
y el suelo a fin de minimizar sus efectos adversos en la salud 
humana y el medio ambiente.

12.5    De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de 
desechos mediante actividades de prevención, reducción, 
reciclado y reutilización.

12.6    Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las 
empresas transnacionales, a que adopten prácticas sostenibles 
e incorporen información sobre la sostenibilidad en su ciclo de 
presentación de informes.

12.7    Promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, 
de conformidad con las políticas y prioridades nacionales.

12.8    De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el mundo 
tengan la información y los conocimientos pertinentes para 
el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la 
naturaleza.

12.a    Ayudar a los países en desarrollo a fortalecer su capacidad 
científica y tecnológica para avanzar hacia modalidades de 
consumo y producción más sostenibles.

12.b    Elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos en el 
desarrollo sostenible, a fin de lograr un turismo sostenible que 
cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos 
locales.

12.c    Racionalizar los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles 
que fomentan el consumo antieconómico eliminando las 
distorsiones del mercado, de acuerdo con las circunstancias 
nacionales, incluso mediante la reestructuración de los 
sistemas tributarios y la eliminación gradual de los subsidios 
perjudiciales, cuando existan, para reflejar su impacto ambiental, 
teniendo plenamente en cuenta las necesidades y condiciones 
específicas de los países en desarrollo y minimizando los 
posibles efectos adversos en su desarrollo, de manera que se 
proteja a los pobres y a las comunidades afectadas.

Metas 
11.1    De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas  

a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles 
y mejorar los barrios marginales.

11.2    De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte 
seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos  
y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación 
del transporte público, prestando especial atención a las 
necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las 
mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas 
de edad.

11.3    De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible 
y la capacidad para la planificación y la gestión participativas, 
integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en 
todos los países.

11.4    Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio 
cultural y natural del mundo.

11.5    De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes 
causadas por los desastres, incluidos los relacionados con el agua, 
y de personas afectadas por ellos, y reducir considerablemente 
las pérdidas económicas directas provocadas por los desastres en 
comparación con el producto interno bruto mundial, haciendo 
especial hincapié en la protección de los pobres y las personas 
en situaciones de vulnerabilidad.

11.6    De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita 
de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad 
del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo.

11.7    De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes  
y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular 
para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas 
con discapacidad.

11.a    Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos 
entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la 
planificación del desarrollo nacional y regional.

11.b    De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de 
ciudades y asentamientos humanos que adoptan e implementan 
políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso 
eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático  
y la adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar 
y poner en práctica, en consonancia con el Marco de Sendai 
para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión 
integral de los riesgos de desastre a todos los niveles.

11.c    Proporcionar apoyo a los países menos adelantados, incluso 
mediante asistencia financiera y técnica, para que puedan 
construir edificios sostenibles y resilientes utilizando materiales 
locales.

CIUDADES  
Y COMUNIDADES 
SOSTENIBLES

PRODUCCIÓN 
Y CONSUMO 
RESPONSABLES
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Adoptar medidas 
urgentes para combatir 
el cambio climático  
y sus efectos* 

Conservar y utilizar 
sosteniblemente los 
océanos, los mares y los 
recursos marinos para 
el desarrollo sostenible

Metas
13.1    Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los 

riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en 
todos los países.

13.2    Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, 
estrategias y planes nacionales.

13.3     Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana 
e institucional respecto de la mitigación del cambio climático, 
la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta 
temprana.

13.a    Cumplir el compromiso de los países desarrollados que son 
partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático de lograr para el año 2020 el objetivo 
de movilizar conjuntamente 100.000 millones de dólares 
anuales procedentes de todas las fuentes a fin de atender las 
necesidades de los países en desarrollo respecto de la adopción 
de medidas concretas de mitigación y la transparencia de su 
aplicación, y poner en pleno funcionamiento el Fondo Verde 
para el Clima capitalizándolo lo antes posible.

13.b     Promover mecanismos para aumentar la capacidad para la 
planificación y gestión eficaces en relación con el cambio 
climático en los países menos adelantados y los pequeños Estados 
insulares en desarrollo, haciendo particular hincapié en las mujeres,  
los jóvenes y las comunidades locales y marginadas.

*  Reconociendo que la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático es el principal foro intergubernamental 
internacional para negociar la respuesta mundial al cambio climático.

Metas
14.1    De aquí a 2025, prevenir y reducir significativamente la 

contaminación marina de todo tipo, en particular la producida 
por actividades realizadas en tierra, incluidos los detritos 
marinos y la polución por nutrientes.

14.2     De aquí a 2020, gestionar y proteger sosteniblemente los 
ecosistemas marinos y costeros para evitar efectos adversos 
importantes, incluso fortaleciendo su resiliencia, y adoptar 
medidas para restaurarlos a fin de restablecer la salud y la 
productividad de los océanos.

14.3    Minimizar y abordar los efectos de la acidificación de los 
océanos, incluso mediante una mayor cooperación científica 
a todos los niveles.

14.4     De aquí a 2020, reglamentar eficazmente la explotación pesquera 
y poner fin a la pesca excesiva, la pesca ilegal, no declarada y no 
reglamentada y las prácticas pesqueras destructivas, y aplicar 
planes de gestión con fundamento científico a fin de restablecer 
las poblaciones de peces en el plazo más breve posible, al menos 
alcanzando niveles que puedan producir el máximo rendimiento 
sostenible de acuerdo con sus características biológicas.

14.5    De aquí a 2020, conservar al menos el 10 por ciento de las zonas 
costeras y marinas, de conformidad con las leyes nacionales y el 
derecho internacional y sobre la base de la mejor información 
científica disponible.

14.6    De aquí a 2020, prohibir ciertas formas de subvenciones a la 
pesca que contribuyen a la sobrecapacidad y la pesca excesiva, 
eliminar las subvenciones que contribuyen a la pesca ilegal, 
no declarada y no reglamentada y abstenerse de introducir 
nuevas subvenciones de esa índole, reconociendo que la 
negociación sobre las subvenciones a la pesca en el marco de 
la Organización Mundial del Comercio debe incluir un trato 
especial y diferenciado, apropiado y efectivo para los países en 
desarrollo y los países menos adelantados.

14.7    De aquí a 2030, aumentar los beneficios económicos que los 
pequeños Estados insulares en desarrollo y los países menos 
adelantados obtienen del uso sostenible de los recursos 
marinos, en particular mediante la gestión sostenible de la 
pesca, la acuicultura y el turismo.

14.a    Aumentar los conocimientos científicos, desarrollar la capacidad de 
investigación y transferir tecnología marina, teniendo en cuenta 
los Criterios y Directrices para la Transferencia de Tecnología 
Marina de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental, a fin 
de mejorar la salud de los océanos y potenciar la contribución de 
la biodiversidad marina al desarrollo de los países en desarrollo, 
en particular los pequeños Estados insulares en desarrollo y los 
países menos adelantados.

14.b    Facilitar el acceso de los pescadores artesanales a los recursos 
marinos y los mercados.

14.c    Mejorar la conservación y el uso sostenible de los océanos  
y sus recursos aplicando el derecho internacional reflejado en la 
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que 
constituye el marco jurídico para la conservación y la utilización 
sostenible de los océanos y sus recursos, como se recuerda en el 
párrafo 158 del documento "El futuro que queremos".

ACCIÓN POR 
EL CLIMA

VIDA 
SUBMARINA
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Proteger, restablecer y promover el 
uso sostenible de los ecosistemas 
terrestres, gestionar sosteniblemente 
los bosques, luchar contra la 
desertificación, detener e invertir la 
degradación de las tierras y detener 
la pérdida de biodiversidad

Promover sociedades pacíficas 
e inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar el acceso  
a la justicia para todos y construir 
a todos los niveles instituciones 
eficaces e inclusivas que rindan 
cuentas

Metas
16.1    Reducir significativamente todas las formas de violencia y las 

correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo.
16.2    Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas 

de violencia y tortura contra los niños.
16.3    Promover el estado de derecho en los planos nacional  

e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia 
para todos.

16.4    De aquí a 2030, reducir significativamente las corrientes 
financieras y de armas ilícitas, fortalecer la recuperación  
y devolución de los activos robados y luchar contra todas las 
formas de delincuencia organizada.

16.5     Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas 
sus formas.

16.6     Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes 
que rindan cuentas.

16.7     Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones 
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las 
necesidades.

16.8    Ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo 
en las instituciones de gobernanza mundial.

16.9      De aquí a 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica 
para todos, en particular mediante el registro de nacimientos.

16.10  Garantizar el acceso público a la información y proteger las 
libertades fundamentales, de conformidad con las leyes 
nacionales y los acuerdos internacionales.

16.a    Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso 
mediante la cooperación internacional, para crear a todos 
los niveles, particularmente en los países en desarrollo,  
la capacidad de prevenir la violencia y combatir el terrorismo  
y la delincuencia.

16.b     Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor 
del desarrollo sostenible.

Metas
15.1    Para 2020, velar por la conservación, el restablecimiento y el 

uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas 
interiores de agua dulce y los servicios que proporcionan, 
en particular los bosques, los humedales, las montañas y las 
zonas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas  
en virtud de acuerdos internacionales.

15.2     Para 2020, promover la gestión sostenible de todos los tipos 
de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques 
degradados e incrementar la forestación y la reforestación  
a nivel mundial.

15.3    Para 2030, luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras 
y los suelos degradados, incluidas las tierras afectadas por la 
desertificación, la sequía y las inundaciones, y procurar lograr 
un mundo con una degradación neutra del suelo.

15.4     Para 2030, velar por la conservación de los ecosistemas 
montañosos, incluida su diversidad biológica, a fin de mejorar 
su capacidad de proporcionar beneficios esenciales para el 
desarrollo sostenible.

15.5    Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la 
degradación de los hábitats naturales, detener la pérdida 
de la diversidad biológica y, para 2020, proteger las especies 
amenazadas y evitar su extinción.

15.6     Promover la participación justa y equitativa en los beneficios 
que se deriven de la utilización de los recursos genéticos  
y promover el acceso adecuado a esos recursos, como se ha 
convenido internacionalmente.

15.7    Adoptar medidas urgentes para poner fin a la caza furtiva  
y el tráfico de especies protegidas de flora y fauna y abordar  
la demanda y la oferta ilegales de productos silvestres.

15.8     Para 2020, adoptar medidas para prevenir la introducción de 
especies exóticas invasoras y reducir de forma significativa sus 
efectos en los ecosistemas terrestres y acuáticos y controlar  
o erradicar las especies prioritarias.

15.9     Para 2020, integrar los valores de los ecosistemas y la diversidad 
biológica en la planificación nacional y local, los procesos  
de desarrollo, las estrategias de reducción de la pobreza  
y la contabilidad.

15.a     Movilizar y aumentar de manera significativa los recursos 
financieros procedentes de todas las fuentes para conservar 
y utilizar de forma sostenible la diversidad biológica y los 
ecosistemas.

15.b     Movilizar un volumen apreciable de recursos procedentes de 
todas las fuentes y a todos los niveles para financiar la gestión 
forestal sostenible y proporcionar incentivos adecuados  
a los países en desarrollo para que promuevan dicha gestión,  
en particular con miras a la conservación y la reforestación.

15.c     Aumentar el apoyo mundial a la lucha contra la caza furtiva 
y el tráfico de especies protegidas, en particular aumentando 
la capacidad de las comunidades locales para promover 
oportunidades de subsistencia sostenibles.

VIDA DE 
ECOSISTEMAS 
TERRESTRES

PAZ, JUSTICIA  
E INSTITUCIONES 
SÓLIDAS
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Fortalecer los medios  
de implementación  
y revitalizar la Alianza Mundial 
para el Desarrollo Sostenible

Metas
Finanzas
17.1    Fortalecer la movilización de recursos internos, incluso 

mediante la prestación de apoyo internacional a los países en 
desarrollo, con el fin de mejorar la capacidad nacional para 
recaudar ingresos fiscales y de otra índole.

17.2    Velar por que los países desarrollados cumplan plenamente 
sus compromisos en relación con la asistencia oficial para 
el desarrollo, incluido el compromiso de numerosos países 
desarrollados de alcanzar el objetivo de destinar el 0,7 por 
ciento del ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para el 
desarrollo de los países en desarrollo y entre el 0,15 por ciento  
y el 0,20 por ciento del ingreso nacional bruto a la asistencia 
oficial para el desarrollo de los países menos adelantados; se 
alienta a los proveedores de asistencia oficial para el desarrollo 
a que consideren la posibilidad de fijar una meta para destinar al 
menos el 0,20 por ciento del ingreso nacional bruto a la asistencia 
oficial para el desarrollo de los países menos adelantados.

17.3    Movilizar recursos financieros adicionales de múltiples fuentes 
para los países en desarrollo.

17.4    Ayudar a los países en desarrollo a lograr la sostenibilidad de la 
deuda a largo plazo con políticas coordinadas orientadas a fomentar 
la financiación, el alivio y la reestructuración de la deuda, según 
proceda, y hacer frente a la deuda externa de los países pobres muy 
endeudados a fin de reducir el endeudamiento excesivo.

17.5      Adoptar y aplicar sistemas de promoción de las inversiones en 
favor de los países menos adelantados.

Tecnología
17.6    Mejorar la cooperación regional e internacional Norte-Sur,  

Sur-Sur y triangular en materia de ciencia, tecnología e innovación 
y el acceso a estas, y aumentar el intercambio de conocimientos 
en condiciones mutuamente convenidas, incluso mejorando 
la coordinación entre los mecanismos existentes, en particular  
a nivel de las Naciones Unidas, y mediante un mecanismo 
mundial de facilitación de la tecnología.

17.7    Promover el desarrollo de tecnologías ecológicamente 
racionales y su transferencia, divulgación y difusión a los países 
en desarrollo en condiciones favorables, incluso en condiciones 
concesionarias y preferenciales, según lo convenido de mutuo 
acuerdo.

17.8    Poner en pleno funcionamiento, a más tardar en 2017, el banco de 
tecnología y el mecanismo de apoyo a la creación de capacidad 
en materia de ciencia, tecnología e innovación para los países 
menos adelantados y aumentar la utilización de tecnologías 
instrumentales, en particular la tecnología de la información y las 
comunicaciones.

Creación de capacidad
17.9    Aumentar el apoyo internacional para realizar actividades de 

creación de capacidad eficaces y específicas en los países 
en desarrollo a fin de respaldar los planes nacionales de 
implementación de todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
incluso mediante la cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y triangular.

Comercio
17.10   Promover un sistema de comercio multilateral universal, 

basado en normas, abierto, no discriminatorio y equitativo en 
el marco de la Organización Mundial del Comercio, incluso 
mediante la conclusión de las negociaciones en el marco del 
Programa de Doha para el Desarrollo.

17.11   Aumentar significativamente las exportaciones de los países en 
desarrollo, en particular con miras a duplicar la participación de 
los países menos adelantados en las exportaciones mundiales 
de aquí a 2020.

17.12   Lograr la consecución oportuna del acceso a los mercados 
libre de derechos y contingentes de manera duradera para 
todos los países menos adelantados, conforme a las decisiones 
de la Organización Mundial del Comercio, incluso velando 
por que las normas de origen preferenciales aplicables  
a las importaciones de los países menos adelantados sean 
transparentes y sencillas y contribuyan a facilitar el acceso  
a los mercados.

Cuestiones sistémicas
Coherencia política e institucional
17.13   Aumentar la estabilidad macroeconómica mundial, incluso 

mediante la coordinación y coherencia de las políticas.
17.14   Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible.
17.15   Respetar el margen normativo y el liderazgo de cada país para 

establecer y aplicar políticas de erradicación de la pobreza  
y desarrollo sostenible.

Alianzas con múltiples partes interesadas
17.16   Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, 

complementada por alianzas entre múltiples interesados que 
movilicen e intercambien conocimientos, especialización, 
tecnología y recursos financieros, a fin de apoyar el logro de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible en todos los países, 
particularmente los países en desarrollo.

17.17   Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces 
en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, 
aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de 
recursos de las alianzas.

Datos, vigilancia y responsabilidad
17.18   De aquí a 2020, mejorar el apoyo a la creación de capacidad 

prestado a los países en desarrollo, incluidos los países menos 
adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, 
para aumentar significativamente la disponibilidad de datos 
oportunos, fiables y de gran calidad desglosados por ingresos, 
sexo, edad, raza, origen étnico, estatus migratorio, discapacidad, 
ubicación geográfica y otras características pertinentes en los 
contextos nacionales.

17.19   De aquí a 2030, aprovechar las iniciativas existentes para 
elaborar indicadores que permitan medir los progresos en 
materia de desarrollo sostenible y complementen el producto 
interno bruto, y apoyar la creación de capacidad estadística en 
los países en desarrollo.

ALIANZAS PARA 
LOGRAR LOS 
OBJETIVOS
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