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Acacia: las comunidad~s y la sociedad 
de la informacion en Africa 

La iniciativa Acacia se propane poner en manos de las 
comunidades del Africa subsahariana la capacidad de 
aplicar las tecnologfas de la informaci6n y la comuni
caci6n a su propio desarrollo social y econ6mico. Si no 
se controla, la "globalizaci6n de la informaci6n" ahon
dara aun mas el abismo que existe en el campo de la 
informaci6n entre pafses desarrollados y parses en 
desarrollo, aumentara la distancia que separa a los gru
pos privilegiados de la poblaci6n en general y limitara 
los esfuerzos de desarrollo sociales y econ6micos tradi
cionales. Sin embargo, las comunidades africanas 
pueden utilizar las tecnologlas de la informaci6n y las 
comunicaciones para contrarrestar esa tendencia y 
aprovechar las nuevas formas de organizaci6n social y 
actividad econ6mica que resultan de la transformaci6n 
de la sociedad tradicional en una sociedad de la infor
maci6n. 

Alternativas a la Pobreza y a la 
Degradacion de Recursos 

El demoledor ciclo de pobreza y la degradaci6n de 
recursos naturales estan ampliamente extendidos en 
cada pars en desarrollo del mundo. Ese ciclo es particu
larmente evidente en las colinas, altiplanicies y en las 
margenes de los bosques de America Central y del Sur, 
donde gran cantidad de personas, cuyo numero 
aumenta cada dfa, dependen de recursos naturales que 
se agotan. lntereses diversos, y opuestos a menudo, 
son la causa de problemas ambientales en esas areas. 
Para resolver los problemas relativos a la pobreza y la 
degradaci6n de recursos en America Latina y el 
Caribe, el CllD apoya enfoques que incluyan la partici
paci6n de todos los interesados en la ordenaci6n de los 
recursos naturales. La iniciativa Alternativas a la 
Pobreza y a la Degradaci6n de Recursos se propane 
permitir a los gobiemos latinoamericanos y a las 
sociedades civiles resolver mejor los problemas rela
cionados con el desarrollo sostenible a traves del diseno 
e implementaci6n de poHticas y tecnologlas que rompan 
el ciclo de pobreza que conduce al agotamiento de los 
recursos naturales. 



Aprender para cambiar, Africa 

La iniciativa Aprender para Cambiar se propone fomen
tar oportunidades para la educaci6n permanente de 
modo que permita a los individuos controlar y sobre
ponerse a la marginalizaci6n. Apoyara la investigaci6n 
para identificar y crear medios y capacidades apropia
dos para la adquisici6n y transmisi6n del conocimiento. 
La iniciativa examinara los factores que ejercen influen
cia en el contenido, pertinencia, acceso y calidad del 
aprendizaje, y promovera el acceso al aprendizaje, 
especialmente para las mujeres y otros grupos margin
alizados. Asimismo, se identificaran y desarrollaran las 
tecnologlas de la informaci6n y la comunicaci6n que 
faciliten la educaci6n permanente y que satisfacen las 
necesidades de la comunidad. 

Ciudades que Alimentan a sus 
Poblaciones 

En decadas recientes, millones de personas en las ciu
dades del Sur se han convertido en agricultores, culti
vando vegetales, criando ganado y practicando muchos 
tipos de agricultura en areas urbanas. La agricultura 
urbana brinda a quienes la practican mejores dietas e 
ingresos mas altos, y al mismo tiempo mejora los sumi
nistros locales de alimentos, pone a buen uso las tie
rras yermas y absorbe los desperdicios. Para mejorar el 
bienestar y salud de los habitantes urbanos, que son 
productores de alimentos y consumidores de bajos 
ingresos, y para hacer que los ecosistemas sean 
sostenibles, la iniciativa Ciudades que Alimentan a sus 
Poblaciones apoya tanto las soluciones tecnicas como 
las que aporta la introducci6n de politicas pertinentes. 

Comercio, Empleo y Competitividad 

Si bien las relaciones econ6micas estan cambiando a 
un ritmo acelerado, la mayoria de los parses en 
desarrollo no cuentan con los medios necesarios para 
ocuparse de la nueva problematica a la que se 
enfrentan, ya sea independientemente o a !raves de la 
adaptaci6n de la politica nacional o como parte de 
negociaciones regionales y multilaterales. La iniciativa 
Comercio, Empleo y Competitividad se propone apoyar 



a los paises en desarrollo en sus esfuerzos por partici

par mas eficazmente en la economia global. La investi

gaci6n contribuira al desarrollo de tres maneras: 

mejoramiento de la capacidad negociadora en los foros 

internacionales, mejoramiento del papel del comercio 

mediante el mejoramiento de las politicas y la moderni

zaci6n de los mecanismos institucionales, y politicas 

coherentes para hacer frente a los eventos rapidamente 

cambiantes en el pais y en la arena internacional. La ini

ciativa tiene una naturaleza y un alcance globales, si 

bien algunos proyectos de investigaci6n individuales 

podrian ser especificos de un pais o una regi6n. 

EvaluaciOn de las Reformas en 
Polltica Social 

La iniciativa Evaluaci6n de las Reformas en Politica 

Social apoya la investigaci6n que brinde a los formu

ladores de polftica el conocimiento y los instrumentos 

necesarios para hacer cambios bien fundamentados a 

los sistemas de seguridad social del pafs. La iniciativa 

evaluara varios enfoques con respecto a la reforma 

social (tales como la descentralizaci6n, la privatizaci6n, 

adaptaci6n especifica de los servicios a grupos de la 

poblaci6n y tarifas por esos servicios) e identificar las 

mejores practicas y lecciones aprendidas. La iniciativa 

tambien creara y sometera a prueba metodos econ6mi

cos, instrumentos e indicadores para evaluar el impacto 

de las reformas sociales, con enfasis en las repercu

siones de las reformas sobre grupos vulnerables. 

Mediante el patrocinio de la colaboraci6n entre Canada 

y los paises en desarrollo, se crearan bases de datos y 

recursos de informaci6n para que los gobiernos 

nacionales y locales los empleen en la promoci6n de 

reformas integradas en todos los sectores sociales. 



lnnovaciOn de la Pequena, Mediana y 
Microempresa (PMME) y la Tecnologfa 

La iniciativa de programa esta basada en la convicci6n 
de que la innovaci6n y el acceso a la tecnologia son 
factores fundamentales para permitir a las PMME 
generar empleo, permanecer competitivas y mejorar su 
rendimiento ambiental. La iniciativa apoya una combi

naci6n de investigaci6n, proyectos pilotos y colabo
raci6n en redes. Tipicamente, los proyectos mejoran la 
prestaci6n de servicios de apoyo para las PMME y forta
fecen las politicas y regfamentaciones pertinentes para 
la creaci6n de PMME. La iniciativa apoyara tambien fa 
identificaci6n, adaptaci6n y transferencia de tecnologias 
y metodos de producci6n mas limpiOS para USO por 
parte de las PMME y ayudar a las PMME a comer
cializar productos y tecnologfas financiadas por el CllD. 

Microimpactos de las Polfticas 
Macroeconomicas y de Ajuste 

La iniciativa Microrrepercusiones de la Macroeconomia 
y las Pollticas de Ajuste (MIMAP) se propone propor
cionar alternativas de politicas al ajuste estructural. 
Centra su atenci6n en la investigaci6n sobre polfticas 
que combina la creaci6n e implementaci6n de un sis
tema de supervisi6n de la pobreza y un ejercicio de 
modelaje econ6mico con un programa de investigaci6n 
que pone enfasis en el analisis riguroso de polfticas. 
MIMAP permite a los paises en desarrollo analizar y 
crear diferentes mezclas de pollticas que alcanzan los 
objetivos de fa estabilizaci6n y ajuste econ6micos, al 
mismo tiempo que suavizan las repercusiones en los 

grupos vulnerables. 

Ordenacion de Recursos Naturales 
por la Comunidad 

A pesar de la rapida industrializaci6n que tiene lugar 
actualmente, la subsistencia de muchas personas de/ 
sur y de/ sudeste de Asia depende todavia de una 
producci6n asentada en los recursos naturales. Sin 
embargo, la salud a largo plazo del medio ambiente se 
ve amenazada por una explotaci6n cada vez mayor de 

la tierra, los bosques y los recursos acuaticos, y por 



una poblaci6n que aumenta. A medida que disminuye la 
capacidad de los ecosistemas para regenerarse, tam
bien disminuye el empleo y las opciones de estilos de 
vida disponibles a la poblaci6n local. Con ello, millones 
de medios de subsistencia e irremplazables fuentes de 
biodiversidad podrfan perderse para siempre. Para 
detener la erosi6n de su base de recursos local, los 
hombres, mujeres y ninos que viven en comunidades 
afectadas a menudo deben sobreponerse a barreras 
fisicas y sociales. La iniciativa Ordenaci6n de 
Recursos Naturales por la Comunidad asistira a las 
mujeres y hombres que viven en sistemas que se 
enfrentan a la explotaci6n cada vez mayor de los recur
sos a ordenar y usar sus recursos naturales de manera 
sostenible. 

Pacificacion y Reconstruccion 

La reconstrucci6n que tiene lugar una vez que los con
flictos han terminado es una fase fragil en el desarrollo 
de cualquier sociedad. Cuando un pais emerge de un 
conflicto, se enfrenta a un conjunto de amenazas y 
desaffos unicos, caracteristicos de su contexto politico, 
cultural, de seguridad y socio-econ6mico. Se debe ten
der un puente entre los imperativos a corto plazo que 
demandan asistencia humanitaria internacional y la 
gesti6n del conflicto y la necesidad a largo plazo de 
lograr un desarrollo y seguridad sostenibles. La recon
strucci6n, por lo tanto, requiere un conjunto especial de 
instrumentos analiticos y politicas apropiadas para 
responder a la situaci6n especifica del pafs. La investi
gaci6n aplicada desempena un papal crftico en la 
creaci6n de esos instrumentos y en la gufa de la 
politica y la acci6n. 

Poblacion, Tierra y Agua 

La meta de la iniciativa Poblaci6n, Tierra y Agua es 
contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las 
comunidades en Africa y el Media Or/ente a traves de 
un uso mas productivo, sostenible y equitativo de la 
tierra y los recursos acuaticos. Esta iniciativa de pro
grama centra su atenci6n en dos ecorregiones donde 



los problemas son particularmente severos: las 
regiones aridas y semiaridas, y el ecosistema de alti
planicie del Africa subsahariana. La iniciativa se pro
pone alcanzar sus metas mediante el apoyo a la 
investigaci6n y el mejoramiento de las comunicaciones 
entre gobiernos, comunidades e instituciones locales. 

Redes Panglobales 

La iniciativa de Redes Panglobales se propone pro
mover el acceso rapido y mas eficiente de los investi
gadores a los vastos recurses de informaci6n en forma 
textual y de multimedias disponibles en la Internet. Se 
presta especial atenci6n a los investigadores y per
sonas que trabajen en el campo del desarrollo en 
parses pobres y areas remotas. La iniciativa se propone 
tambien crear la capacidad en el Sur para usar la 
Internet. 

Salud def Ecosistema 

El desarrollo sostenible y equitativo requiere que el 
bienestar de las personas y los ecosistemas de los que 
son parte integral se mantengan y se mejoren. La 
salud del ecosistema, luego entonces, es un concepto 
que abarca las complejas interrelaciones entre el medio 
ambiente y las condiciones socio-econ6micas, cultura
les y politicas de cualquier grupo de personas. En par
ticular, centra la atenci6n en c6mo esas relaciones 
ejercen influencia sobre la salud y el bienestar 
humanos. La iniciativa apoyara la investigaci6n para 
crear y evaluar nuevos enfoques para la evaluaci6n de 
las repercusiones de la salud en las evaluaciones ambi
entales y probar sobre el terreno conjuntos de indi
cadores para la salud del ecosistema. Asimismo, se 
promocionaran la experiencia interdisciplinaria y las 
nuevas estrategias y propuestas de investigaci6n que 
tratan y prueban todo el enfoque sobre salud del eco
sistema. A traves de esas intervenciones, la iniciativa 
promovera la agenda de la salud del ecosistema en 
todo el mundo. 



Uso Sostenible de la Biodiversidad 

La iniciativa de programa se propone mejorar la capaci
dad de los pueblos locales e indigenas para proteger, 
tener acceso y usar de manera sostenible la biodiversi
dad y el conocimiento de la biodiversidad. Situa enfasis 
particular en las cuestiones de conservaci6n y uso 
sostenible relacionadas con la igualdad del hombre y la 

mujer. Para alcanzar ese objetivo, la iniciativa apoyara 
la investigaci6n multidisciplinaria que centre su atenci6n 
en el mejoramiento del uso sostenible de la biodiversi
dad por parte de las comunidades locales. 

Vlnculos Alimentarios 

Vinculos alimentarios, es una iniciativa orientada al mer
cado que vincula las empresas privadas canadienses a 
los grupos de productores en paises en desarro-

llo con objeto de que establezcan asociaciones de 
investigaci6n y comerciales. Ocupandose de cuestiones 
fundamentales que evitan que los pequenos produc

tores y elaboradores en paises en desarrollo lleven a 
cabo activ1dades mas rentables y que anadan valor a 
sus productos, Vinculos Alimentarios se propone mini

mizar el desperdicio considerable en la producci6n 
agricola que tiene lugar en el Sur y elevar al maximo 

los beneficios para la comunidad. 

Para mas lnformacion Dirijase a: 

CllD 

PO Box 8500 

Ottawa, Ontario 

Canada K1G 3H9 

Telephone: (613) 236-6163 

Fax: (613) 238-7230 

World Wide Web: http://www.idrc.ca 

El CllD es una instituci6n caritativa of1cialmente 
registrada bajo el numero 0469338-59. 


