El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola presenta el
Proyecto de ganadería y acuicultura en Bihar, India
La iniciativa se orienta a contribuir, desde la experiencia previa de la
institución y agencia de las Naciones Unidas, a la mejora de las rentas
rurales, la construcción de cadenas de valor en ganadería y acuicultura, y el
logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Estado de Bihar.
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La directora de país del Fondo Internacional de
Desarrollo Agrícola (FIDA/IFAD)-India, Sra. R. Omar,
presentó el Proyecto de mejora de la acuicultura y la
ganadería de Bihar, que dicha institución financiera
internacional y organismo especializado de Naciones
Unidas ha diseñado, para contribuir a erradicar la
pobreza y el hambre en las zonas rurales más
deprimidas en dicho Estado del noreste de la India.
El proyecto, que se somete a consideración de la Junta
Ejecutiva de FIDA en su Sesión 130 (8-11 de
septiembre de 2020), puede consultarse en el
siguiente enlace:
https://webapps.ifad.org/members/eb/130/docs/EB-2020-130-R-23
-Project-Design-Report.pdf

En la presentación por FIDA-India, la institución
destacó los objetivos y metas del proyecto. Con esta
iniciativa se busca contribuir a: mejorar los ingresos de
hogares rurales pobres, fortalecer su resiliencia a
través de la mejora de los sistemas de producción
ganadera y pesquera en aguas interiores, aumentar la
seguridad alimentaria, y obtener mejores rendimientos
en las cadenas de valor. Se aspira a poner en marcha la
prestación de servicios que faciliten: el acceso al
mercado, a los recursos financieros, al conocimiento, la
mejora de las producciones y de la productividad de los
sistemas de producción de ganado (pequeños
rumiantes y aviar) y pesquera, la salud animal, y la
resistencia al clima.
Para lograr tales objetivos, la iniciativa se estructura en
cuatro ejes: mujer e inclusión social, jóvenes,
adaptación y creación de resiliencia al clima, y mejora
de la nutrición. Como base de selección para la
participación en la iniciativa se aplican los siguientes
criterios clave: (i) pobreza, en base a indicadores
económicos; (ii) potencial para participar en la
construcción de cadenas de valor ganadera y
pesquera; (iii) no solape con proyectos existentes con
ayuda externa; y (iv) vulnerabilidad a desastres
climáticos.
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El proyecto, cuya duración es de seis años, se
desarrollará en 12 distritos de Bihar, uno de los
Estados indios con retos significativos de amplias
poblaciones por debajo del umbral de pobreza.
En el diseño del proyecto se han tenido en cuenta las
recomendaciones de la Evaluación de Programas por
País (2016), las Oportunidades Estratégicas de País
(2018-2024), el Plan de Acción de Género de FIDA
(2019-2021), las mejores prácticas internacionales,
lecciones aprendidas de proyectos de FIDA en la India
y en otras regiones, y de diversas Organizaciones No
Gubernamentales. El Departamento de Ganadería del
Estado de Bihar participa en el proyecto.
La iniciativa tiene una importante orientación al logro
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la
Agenda 2030: ODS 1, de lucha contra la pobreza, ODS
2 (hambre cero), ODS 5 (igualdad de género, igualdad
de acceso de la mujer rural a los activos, servicios
productivos, y oportunidades de empleo y mercado),
ODS 8 (promover economías rurales inclusivas,
diversificadas y productivas), ODS 10 (reducción de las
desigualdades), ODS 13 (combatir el cambio climático
y sus impactos, desde la inversión en una actividad
agraria sostenible que preserve y restablezca los
recursos naturales y aumente la resiliencia de los
sistemas agrarios a un clima cambiante).
Adicionalmente, se prevé que las actuaciones del
proyecto favorezcan la consolidación de economías
rurales inclusivas, diversificadas y productivas, e
impulsen el desarrollo de la cadena de valor y la
agroindustria, desde soluciones innovadoras en
técnicas e infraestructuras, lo que puede generar
sinergias y estimular la creación de vínculos entre
zonas rurales y urbanas; por esta vía la iniciativa puede
contribuir al logro de los ODS 9 y 11. También se
espera que el proyecto presentado promueva el logro
del ODS 12, en tanto que se orienta a favorecer
sistemas de producción y consumo sostenibles.
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