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ANTCEDENTES

•Presidencia CEA explora ante  FIDA,  posibilidades puesta en marcha Proyecto Regional 
en ALC sobre Estadísticas Agrícolas y Rurales, en un contexto mundial favorable:

– Revalorización y ampliación de los marcos conceptuales, metodológicos y 
operativos de estas estadísticas.

– Creciente reposicionamiento de la agricultura y el desarrollo rural con una visión 
competitiva incluyente.  

Esta Iniciativa  fue   acogida  favorablemente por parte de de los países miembros del 
Comité Ejecutivo y otros países miembros de la Conferencia Estadística de las Américas 
de la CEPAL, en la reunión informal del 22 de febrero 2010 en New York.
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El FIDA se ha comprometido a :

•Financiar diseño proyecto

•Interponer buenos oficios 
institucionales para búsqueda  fondos 
para  implementación.

•Si se ratifica el interés de los países a  
esta iniciativa,  en IX Reunión del 
Comité Ejecutivo de  la CEA, el FIDA 
ha hecho la siguiente solicitud:

•Que la  Presidencia de la CEA,  facilite la 
participación de los países miembros en la 
formulación del proyecto regional:

– apoyando al FIDA proceso de 
contratación por concurso de 
consultorías requeridas 

– vehiculando  comunicaciones e 
intercambios virtuales con  los países 
interesados

– ofreciendo apoyo logístico al proceso 
de formulación  proyecto regional 

•Inclusión y/o actualización de un módulo TIC en encuestas a hogares y a empresas, y discusión de indicadores sobre gobierno y los sectore

•La Republica Dominicana
acepta dar apoyo en nombre de la  
Presidencia de la CEA.

•ONE ofrece facilidades logísticas 
y técnicas para realización trabajo 
de formulación.

•Técnicos FIDA y del Ministerio 
de Agricultura de la Republica 
Dominicana apoyaran, también,  
proceso formulación.

El FIDA prevé la contratación de 
un/a consultor/a internacional y 
un/a consultora/a local como 
responsables de la formulación.

La administración de los recursos 
requeridos para la formulación 
será responsabilidad del FIDA, 
según mecanismos  establecidos.  



•Técnicos del FIDA han elaborado una nota conceptual sobre el proyecto regional, requerida para 
iniciar respaldo y tramites financiamiento formulación con insumos aportados por actores 
participantes en la reunión de New York.

•Se está en espera de aprobación por parte del FIDA para su difusión a través de la CEA e iniciar el 
proceso de formulación.

•La contratación de expertos se hará por concurso. 

•Se espera que expertos de los países miembros concursen  enviando su expresión de interés y CV a 
la Presidencia de la CEA.

•Los plazos manejados para la formulación son tres meses e idealmente se ha planteado su inicio a 
mediados de mayo 2010.

•Se pretende su sometimiento al FIDA hacia agosto 2010.

PRINCIPALES ACTIVIDADES 
INDICATIVAS PARA LA FORMULACION 

DEL PROYECTO REGIONAL



Formular  proyecto
Regional con la participación

de países de la CEA 

Desarrollar diálogos
técnicos con expertos

de alto nivel para formulación 
marco conceptual innovador

Recopilar,
Sistematizar y analizar

operaciones
estadísticas agrícolas

y rurales

Enfatizar 
especialmente

el establecimiento de una
Alianza estratégica

con el BM

Revisar
documentación y focalizar

materiales recientes
producidos

sobre el tema 

Establecer sinergias
trabajo conjunto

entre  países de la
CEA con  FIDA,  IICA, FAO, BM, 

AECID, CEPAL

Conformar una 
red virtual 

Principales
actividades del

proceso
de diseño

Este seguimiento, realizado desde la 
Presidencia de la CEA, esta abierto a sus 

aportes y sugerencias

Muchas gracias




