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Finalizar su formulación requerimos sus aportes ….

LeLe estamosestamos entregadoentregado enen formatoformato digitaldigital víavía correocorreo electrónicoelectrónico yy enen
papelpapel unun brevebreve cuestionariocuestionario dede 44 preguntaspreguntas sobresobre 33 tópicostópicos::papelpapel unun brevebreve cuestionariocuestionario dede 44 preguntaspreguntas sobresobre 33 tópicostópicos::

LosLos productosproductos aa serser logradoslogrados..

ElEl mecanismomecanismo dede coordinacióncoordinación dede lala ejecuciónejecución concon participaciónparticipación dede todostodos loslos
actores,actores, enen particularparticular loslos paísespaíses dede lala CEACEA enen tantotanto beneficiariosbeneficiarios yy enen tantotanto
actoresactores dede susu gestióngestión yy ejecuciónejecución..

LasLas agenciasagencias internacionalesinternacionales interesadasinteresadas enen apoyarapoyar susu ejecuciónejecución aa nivelnivel dede
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LasLas agenciasagencias internacionalesinternacionales interesadasinteresadas enen apoyarapoyar susu ejecuciónejecución aa nivelnivel dede
asistenciaasistencia técnicatécnica y/oy/o apoyoapoyo financierofinanciero..

SeSe ruegaruega completarcompletar yy enviarenviar loslos cuestionarioscuestionarios aa::

ClaraClara BaezBaez
ConsultoraConsultora FIDAFIDA--ONEONE RepúblicaRepública DominicanaDominicana
CorreoCorreo:: claraclara..baezbaez..cuello@gmailcuello@gmail..comcom
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Favor tomar en cuenta que este Proyecto tiene como 
referentes….

Estrategia mundial para mejorar las estadísticas de agricultura yg p j g y
medio rural y Plan de implementación en ALC. FAO-Naciones
Unidas-BM.

Programa Medición de Calidad de Vida – Estudios Integrados en
Agricultura. BM – Fundación Bill y Melinda Gates.

Ambas iniciativas confluyen en:
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Marco conceptual y metodológico armonizado
Enfoque analítico multidimensional: económico, social y 
medioambiental
Establecer vínculos entre desarrollo rural, calidad de vida y 
reducción de pobreza para mejorar políticas publicas sector

Favor tomar en tomar en cuenta….

La heterogeneidad niveles desarrollo Sistemas de estadísticas
agrícolas en ALC según FAO y BM alta media y baja:agrícolas en ALC – según FAO y BM alta, media y baja:

¿ Es posible un proyecto regional focalizado en obtener un
mismo bien público para todos los países?

¿Son necesarios bienes públicos diversos, orientados al mismo
fin, en función de las necesidades de los países y su nivel de
desarrollo de los sistema de estadísticas agrícolas?
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¿ Los países pueden participar asumiendo diversos roles ?

AT Sur-Sur de los países con sistemas más robustos.

Desarrollo de bienes públicos demostrativos en países
menos robustos que responsan a necesidades especificas
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Algunas recomendaciones sugeridas por FIDA:ecomendaciones sugeridas por FIDA:

IntegraciónIntegración paísespaíses CEACEA comocomo gestoresgestores yy beneficiariosbeneficiarios deldel proyectoproyecto..

CoordinaciónCoordinación INE/ONEINE/ONE yy loslos MinisteriosMinisterios dede AgriculturaAgricultura..

CoordinaciónCoordinación concon organismosorganismos regionalesregionales:: FAOFAO yy CEPALCEPAL..

IdentificaciónIdentificación dede otrosotros donantesdonantes parapara apoyarapoyar –– conjuntamenteconjuntamente concon FIDAFIDA --
financierafinanciera yy técnicamentetécnicamente lala ejecuciónejecución..
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CaracterizaciónCaracterización dede loslos productosproductos demostrativosdemostrativos aa serser logradoslogrados aa nivelnivel regionalregional
yy dede paíspaís..

DefinirDefinir elel mecanismomecanismo dede coordinacióncoordinación dede lala ejecuciónejecución yy susu costocosto..

MMuchas GGracias
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