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Mensaje del Staff

E l CDR ha estado activo durante dos décadas en Centroamérica, Sura-
mérica y El Caribe. Desde su fundación en 1989 inició sus operaciones, 
y ha realizado hasta la fecha un total de 432 proyectos en las áreas de 

economía y desarrollo social. El trabajo de la Fundación ha sido gradual-
mente ampliado desde el sector rural a estudios sobre desarrollo productivo 
y financiero tanto en áreas rurales como urbanas. Tales estudios comprenden 
evaluaciones económicas en sectores muy diversos, los cuales se relacionan 
con la sostenibilidad en términos de empresa, ambiente, asuntos sociales e 
institucionales, incluyendo manejo de recursos naturales y humanos, géne-
ro, fortalecimiento institucional y mejoramiento comercial e intercambio de 
líneas de productos naturales. El desarrollo de mercados para la oferta de 
servicios en cadenas de producción, financiamiento y comercialización, se 
ha convertido en una de las áreas principales.  
 

El equipo permanente de cinco consultores-investigadores se ha in-
volucrado en forma gradual en un área mayor al Istmo centroamericano. 
Algunos países andinos y del Caribe se han integrado en el área de trabajo 
del equipo. El análisis ha ido evolucionando de un enfoque de mono-sector 
hacia otro donde se involucran varios sectores. Las actividades presentan una 
convergencia cada vez más cercana entre el desarrollo local y las tendencias 
económicas y sociales en el nivel global. Como resultado de esto, un amplio 
rango de actores institucionales y practicantes se benefician de los servicios, 
a menudo en constante interacción con el personal permanente. Por lo tan-
to estamos satisfechos de poder compartir los resultados resumidos en esta 
memoria con numerosos lectores, quienes recibieron copia en CD-ROM o 
tienen acceso a través de la red en nuestra renovada página www.cdr.or.cr.        

Queda aún mucho por hacer en el campo de la investigación aplicada 
del desarrollo en el hemisferio occidental. El reto del CDR es el de lograr un 
balance entre asignaciones de consultoría e investigación académica, en un 
área geográfica que cubra Ecuador, Guatemala, República Dominicana y las 
Antillas Neerlandesas. Además de los ocho libros que se han publicado hasta 
la fecha sobre temas como: finanzas rurales, agricultura sostenible, y eco-
nomía neo-institucional, se han producido otros trabajos en áreas de micro-
empresas rurales y turismo. Más de 25 estudiantes a nivel de pre-grado, con 
apoyo del CDR, realizaron su investigación en la región, otros más recibirán 
oportunidades de actualización. La Fundación ha cultivado relaciones de 
trabajo continuo con veinte especialistas de postgrado, muchos de los cuales 
se desempeñan en redes de trabajo dentro de la región.    
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La Fundación se esfuerza por mantenerse independiente de intereses es-
pecíficos de las agencias donantes así como de los países e instituciones que 
reciben las asesorías y los servicios. Esto ha probado contribuir a la calidad 
de los resultados de la investigación y a la política de la cooperación técnica. 
La investigación y la asesoría convergen en que el establecer el ambiente 
institucional apropiado es la clave del éxito en los esfuerzos para el desarrollo. 
Tanto los individuos como los grupos se desempeñan mejor cuando se aplican 
los incentivos correctos, no necesariamente de naturaleza material. 

El camino al desarrollo con equidad, está pavimentado con transparencia, 
confiabilidad y mecanismos concertados de realimentación. Los mercados 
financieros y sectoriales, más allá del suministro de productos y servicios 
públicos, no funcionarán bien donde fuertes tendencias prevalecen hacia el 
dominio del estado o del grupo. El desafío es construir una mezcla de parti-
cipación paralela, reglas del juego compartidas, y responsabilidad colectiva 
e individual como una respuesta conjunta a los problemas más apremiantes 
de la región. 

Después de dos décadas de servicio, el CDR sigue comprometido a con-
tinuar ofreciendo una gama balanceada de servicios de reflexión-acción para 
los próximos años. Su ubicación, experiencia y enfoque multi-disciplinario, si 
no son garantía para futuros empeños, sí constituyen una base que lo habilita 
para servir al interés público a través de métodos analíticos y educacionales. 
Existe una necesidad constante de apoyar la intervención pública y privada 
con conocimientos más profundos basados en investigaciones de campo y 
autonomía profesional. Esto es lo que marca nuestra agenda operativa, en el 
camino hacia un proceso de desarrollo equitativo y justo. 
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l Rural Development Consultant (CDR) es una Fundación internacional 
establecida en 1989 en Amsterdam, Países Bajos, por la Universidad 
Libre de esa ciudad. Desde sus inicios ha funcionado en San José, Costa 

Rica, como la base para todas sus actividades en América Central. Además 
el  CDR realiza investigación y asesorías en países del Caribe y América del 
Sur. 

El CDR mantiene estrecha colaboración con varias instituciones de 
investigación, incluyendo las universidades de Amberes, Rotterdam y Wage-
ningen, así como el Centro de Investigación y Documentación (CEDLA) de la 
Universidad de Amsterdam. También ha buscado activamente sinergias con 
institutos de investigación de los países centroamericanos.   

El marco de trabajo de los servicios de consultoría del CDR está basado 
en extensa investigación aplicada, la cual combina estudios a nivel micro 
con análisis sectoriales y macroeconómicos. El CDR está conciente de la 
importancia de los productores rurales pequeños y medianos de la región, y 
de las necesidades de lograr un desarrollo integral y sostenible. La Fundación 
también está convencida de que es esencial proveer a las instituciones un 
ambiente adecuado que incluya incentivos apropiados y estabilidad para los 
productores. El trabajo del CDR sobre el diseño y los efectos de las políticas 
de los productores y los programas del sector se basa en análisis empíricos y 
cuidadosos de los sistemas de producción y de las organizaciones locales.

   
Durante la última década el trabajo del CDR ha estado enfocado prin-

cipalmente en: 

✓ Investigación en cadenas rurales de producción y sistemas de comercia-
lización; 

✓ Evaluación de políticas de servicios financieros hechos a la medida de 
las necesidades, en particular, de micro y pequeñas empresas;  

✓ Monitoreo de programas de desarrollo sostenible dentro de un marco de 
cooperación sur-sur;  

✓ Investigación sobre administración del desempeño social, el impacto de 
los servicios financieros en las comunidades en el nivel de pobreza y su 
autonomía social;  

✓ Orientación sobre políticas y programas sectoriales para el desarrollo 
regional y local. 

E

Introducción
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A través de los años, ha habido gran interés y capacidad desarrollada para 
manejar aspectos de género en el desarrollo. Esto se refleja en las contribu-
ciones especiales al desarrollo de un mercado de servicios que facilite el 
desarrollo económico y social a través de la región.

La actual fortaleza de la Fundación descansa en la profundidad, especifi-
cidad y flexibilidad en los compromisos asignados por instituciones bilaterales 
y multilaterales. El trabajo se orienta a aliviar preocupaciones sobre el alcance 
y el efecto de las políticas de desarrollo, mediante los métodos de asesoría y 
analíticos. El objetivo es crear capacidad adicional tanto por el lado de los 
grupos meta como de las agencias. 

Mercado rural en Ecuador.
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os países centroamericanos tienen pequeñas economías abiertas, con 
un 52 por ciento de la población que vive en áreas rurales. Después de 
más de una década de gran inestabilidad política, se inició un período 

de consolidación de la paz en los años noventa, con procesos de toma de 
decisiones más abiertos, mayor participación de la población civil, desregula-
ción del mercado, y reducción o eliminación de barreras al comercio exterior. 
En la mayoría de los países, el déficit presupuestal está siendo controlado 
lo cual permite mayor posibilidad de reducir las tasas de inflación. El 2008 
mostró un pronunciado incremento en los niveles de inflación en los países 
centroamericanos, cuyo promedio llegó al 9.6 por ciento, superior al  8.5 por 
ciento del 2007. Belice, Costa Rica y Honduras, en particular, enfrentaron 
alzas en los niveles de índices de precios de más de dos puntos porcentuales, 
trayendo la inflación muy cerca o sobre el 10 por ciento anual.       

Todas las economías crecieron durante el año, especialmente la de Pana-
má donde el PIB se amplió en un 9.2 por ciento. Esto se reflejó un ingreso per 
capita (en US dólares de 2000), donde Panamá (USD 5,594) superó a Costa 
Rica (USD 5,166), seguido por Belice (USD 4,135). Guatemala y Honduras 
se mantienen a distancia con ingresos per capita de USD 1,679 y 1,445, 
respectivamente. Nicaragua, el segundo país más pobre del hemisferio, vio 
estancarse su ingreso per capita  en el 2008, en USD 900. A excepción de 
Costa Rica y Panamá, otros países de Centroamérica que reciben remesas 
de trabajadores migrantes, aun representan una contribución significativa a 
su ingreso nacional.    

El Istmo, desde los años ‘90 está en un proceso de integración dentro de 
los mercados internacionales, aunque con diferencias en grados de avance y 
en extensión. Todos los países mostraron virtualmente índices crecientes de 
volúmenes de comercio en relación con su ingreso nacional. Sin embargo, 
han emergido desequilibrios concomitantes en el sector externo de todos los 
países: el déficit en las cuentas corrientes son grandes y crecientes, al menos 
así lo muestran las cifras disponibles para el periodo 2007 y 2008. Donde el 
déficit se mantuvo en 4.6 por ciento del PIB en El Salvador y Guatemala, en 
los casos de Belice, Costa Rica, Panamá y Honduras, varió entre el siete y el 
12 por ciento. El déficit de Nicaragua en la cuenta corriente subió del 18.3 
por ciento del PIB a un nivel record del 25.8 por ciento.     

El surgimiento del déficit en las cuentas corrientes es para ser visto, en 
retrospectiva, en el contexto de la conclusión de tratados regionales de libre 
comercio.  A finales del 2008, los tratados logrados entre los gobiernos de 
América Central, República Dominicana y los Estados Unidos habrán sido 
ratificados por todos los cuerpos legislativos de los países. A excepción de 

L

El Entorno
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Guatemala, los déficit de Centroamérica han empeorado como consecuencia 
de la puesta en marcha de los TLC para Centroamérica y República Domi-
nicana, contrario a las predicciones de actores públicos y privados quienes 
habían argumentado a favor de los TLC.  

Para finales del 2008, una nueva ronda de negociaciones fue programada 
para un Acuerdo de Asociación a ser establecido entre la Unión Europea y los 
países centroamericanos (no incluye Belice).  Este Tratado tendría un alcance 
más amplio que un movimiento comercial e inversión, puesto que también 
se orientaba a la participación de la sociedad civil en las políticas de toma de 
decisión, mecanismos de protección ambiental y un programa de cooperación 
técnica para los próximos cinco años. Entre los aspectos clave se incluirían 
la apertura de los mercados centroamericanos de servicios, los impuestos de 
importación de la Unión Europea para segmentos menores pero significativos 
de productos frescos, y – lo que probó ser la causa para suspender todas las 
negociaciones en el primer trimestre del 2009 – el volumen y uso de fondos 
reembolsables para los sectores productivos.

    
Los sectores productivos de la economía centroamericana ameritarán, 

con o sin un acuerdo con la Unión Europea, un ajustado escrutinio en los 
próximos años. Los segmentos más vulnerables tienen más en juego cuando 
se llega a una apertura económica de las fronteras nacionales. Estén o no 
suficientemente preparados los productores rurales locales para competir con 
productores extranjeros más productivos, éstos en muchos casos subsidiados 
por sus propios gobiernos, será un tema de más amplia investigación. En qué 
medida el sector rural está capacitado para cumplir otras funciones más allá 
de la producción de artículos de consumo, es también un asunto importante 
para ser investigado. 

Un segundo tema objeto de nueva investigación se relaciona con las 
tendencias del comportamiento tanto de productores como de consumidores 
frente a los cambios ambientales, lo cual incluye el impacto de la emisión 
de dióxido de carbono y el de otros gases de invernadero a una escala glo-
bal.  Actualmente, el involucramiento del CDR se centra en el monitoreo de 
impulsos a los sectores de turismo y energía, junto con participación comu-
nitaria  y equidad de género, con una visión a producción sostenible en el 
largo plazo. Los efectos de alianzas, ocasionalmente manejadas por ONG’s 
entre productores locales y compañías trasnacionales, requieren ser evaluadas 
críticamente. Los efectos sobre patrones de distribución de los ingresos, uso 
de recursos naturales escasos y riesgos de la salud provenientes del procesa-
miento de productos primarios pueden reducir o eliminar las ventajas de estas 
alianzas. En general, las amenazas al equilibrio de los ecosistemas justifican 
una revisión de los esfuerzos de investigación y la presente formulación de 
políticas, desde una perspectiva supranacional.

Una tercera área de mayor estudio se relaciona con estrategias de de-
sarrollo empresarial, que tendrían que responder a los desafíos del entorno. 
Esto es aplicable tanto al sector urbano como al rural, donde la capacidad de 
innovación y ajuste están íntimamente entrelazadas con los servicios externos. 
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Recuadro 1: Impacto de la crisis financiera en Centroamérica

Hasta comienzos del 2009, el impacto de la crisis financiera que sacudió las 
economías Occidentales no fue percibido como devastador en América Central. 
De acuerdo con los estimados del crecimiento del FMI a fines de abril 2009, se 
podrían distinguir los países donde el crecimiento del Producto Interno Bruto 
podría resultar negativo, en algunos casos con una caída de cinco puntos por-
centajes con respecto al año anterior, o terminar modestamente positivo en 2009. 
Las mayores economías (Argentina, Brazil, México) y los países productores de 
petróleo (Ecuador y Venezuela) se encuentran en la primera categoría. Están sien-
do severamente afectadas por la decreciente demanda de productos primarios e 
industriales, particularmente de los Estados Unidos. 

La mayoría de los países centroamericanos, con menor exposición en su sector 
externo, son pronosticados para estar en la segunda categoría con menor impacto. 
Pero Panamá, con un quinto de su producto nacional y fuerza laboral  relacionada 
con el Canal, vería su tasa de crecimiento reducida de nueve a tres por ciento.

El mercado confirma la necesidad de producción orgánica es un ejemplo don-
de una gama de medidas se pueden adoptar, tales como innovación y mayor 
eficiencia dentro de la producción agrícola, la organización de los productores 
agrícolas en nichos de mercado competitivos, pero también la revisión de 
los sistemas de producción tendiente al mejoramiento de la calidad en un 
escenario amigable con el ambiente. Un enfoque similar es considerado en 
otros sectores; pequeños y micro-emprendedores responden favorablemente a 
servicios de desarrollo de negocios, siempre que éstos aumenten su eficiencia 
interna y adopten esquemas de producción asociativa, y a la vez incluyan 
estímulos para nuevas combinaciones de producto-mercado.  

Una cuarta área de investigación y asesoría está relacionada con el co-
nocimiento del desarrollo humano, donde convergen iniciativas públicas y 
privadas en el objetivo de mejorar las facilidades en las áreas rurales remotas. 
Un punto de vista se presenta en el análisis de la inversión pública en edu-
cación, atención a la salud y facilidades culturales con el apoyo de donantes 
externos, los cuales están a menudo ligados a programas de seguridad ali-
mentaria.  Un segundo enfoque está dado por organizaciones especializa-
das, mediante la oferta de facilidades en áreas de salud pública para grupos 
étnicos minoritarios. Con la especialización y la experiencia disponible en 
el desarrollo comunitario y el fortalecimiento institucional público, el CDR 
puede cooperar en la evaluación de lo que trabaja mejor en los programas de 
atención de la salud para la gente común. La optimización de estos esfuerzos 
es probablemente exitosa al permitir que los factores interactúen a través de 
la acción pública, pero también demanda que las fuerzas domésticas y de 
mercado sean dirigidas.  
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Cuadro  1:  Cambio del  Producto Interno Bruto Real   

  2007 2008 2009 2010

Belice 1.2 6.0 1,0 2,0

Costa Rica 7.3 3.3 0,5 1,5

El Salvador 4.7 3.0 0 0,5

Guatemala 5.7 3.3 1 1,8

Honduras 6.3 3.8 1,5 1,9

Nicaragua 3.8 3.0 0,5 1,0

Panama 11.5 9.2 3,0 4,0

Fuente: IMF, World Economic Outlook (April 2009)

Aunque la aparición de la crisis en el Istmo es más débil que en los países más 
grandes, no es un indicador en ella misma de que los estratos bajos no serán 
golpeados. Cabe admitir que el crecimiento económico durante los últimos años 
no ha mejorado el bienestar de los pobres en la región. Ellos aun representan la 
mitad de la población en Guatemala y El Salvador, y aun dos terceras partes en 
Honduras y Nicaragua. Solo Costa Rica (una quinta) y Belice y Panamá (una ter-
cera) son las familias pobres en una relativamente menor extensión.  En el tanto 
en que ellos no se beneficiaron del crecimiento económico durante los últimos 
años – de hecho, la desigualdad subió en países con mayor crecimiento – ellos 
ahora no necesariamente sufrirían por la recesión. 

Sin embargo, hay buenas razones para adoptar un punto de vista cauteloso sobre 
los efectos de la crisis sobre las familias pobres. Diez mecanismos bien pueden 
resultar en el infortunio de bajos ingresos para crecer, ya sea a través de canales 
directos o indirectos:

 Efecto del crecimiento de la población: Por primera vez en años, el cre-
cimiento del GDP real será más bajo que el de la población del núcleo 
más pobre de los países del Istmo, en particular de Nicaragua. El ingreso 
per capita  en Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua está 
propenso a disminuir. Los países más pobres tienen mayor crecimiento 
de la población y su ingreso per capita es el que determina su encogi-
miento. 

 Efecto de las remesas: Se pronostica que las remesas disminuirán en toda 
América Latina, en un promedio del 7 por ciento. Es menos significativo 
para Costa Rica y Panamá, los demás países serán más vulnerables a 
dicha caída. Las familias pobres con frecuencia reciben remesas para 
activos duraderos, salud y educación. Su prospecto de construir activos 
a largo plazo será afectado.   

 Mercados de trabajo, contratación y despido:  Sectores específicos de 
servicio tales como transporte, turismo y otros con alta tasa de migran-
tes menos calificados (como en Costa Rica y Panamá) se evidencia el 
decrecimiento de la demanda, con consecuencias para los empleados 
sin contrato fijo, o ninguno del todo. Los sectores más vulnerables a la 
caída de los negocios tienden a mostrarse menos clementes cuando se 
trata reducción de personal.  
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 Reducción de fondos externos:  El flujo de recursos líquidos para programas 
de crédito ha empezado a decrecer. Aunque esto puede haber sido precedido 
por consideraciones de los donantes, al final del día los fondos para préstamos 
a pequeños empresarios corren el riesgo de consumirse debido a recortes a los 
programas de los donantes.  

 Cobro de préstamos y dificultad crediticia:  A través del Istmo, intermediarios 
no bancarios empiezan a reaccionar ante el bajo nivel de actividad económica, 
mediante una más intensa recolección de los préstamos. Esto no solo significa 
mayor costo operativo, sino también menos tolerancia para clientes con menor 
capacidad de pago. Los clientes pobres que enfrentan dificultades para honrar 
el préstamo, encontrarán más obstáculos para ampliación o para refinancia-
miento.  

 Contexto adverso para el ahorro:   Contrario a la situación de las microfinan-
zas en la Región Andina, en Centroamérica los países están mal preparados 
ante una reducción de las fuentes de recursos externos. En todos los países, la 
captación de ahorros por parte de la mayoría de intermediarias es ilegal. Esto 
ha contribuido a que la tasa de ahorro en la mayoría de las economías se halla 
cerca al 10 % del PIB o menos, en lugar de 20 % o más. Sectores financieros 
rurales están privados de liquidez rotando entre familias. Es así que cantidades 
menores de préstamos no pueden ser ofrecidas por las microfinancieras a las 
familias más pobres. 

 Reducida gama de opciones:  El campo de oportunidades se ha estrechado para 
los estratos vulnerables en todo el Istmo, además por razones ambientales. La 
migración hacia las ciudades ha hecho que muchas familias pobres no puedan 
ya regresar a sus ambientes rurales, aun menos si los suelos han sido erosio-
nados, agotados o vendidos. La pequeña producción agrícola o ganadera, una 
vez abandonada, no ofrece opción para el regreso. La migración hacia países 
extranjeros industrializados es una opción aun menos segura. 

¿Resistiendo la caída?



Informe AnuAl CDr - 2008

13

 Falta de redes públicas de seguridad: Los niveles de gasto social, 
financiado públicamente y relacionado con la salud, educación 
y seguridad social, varían ampliamente entre los países cen-
troamericanos. El rango está entre USD$ 100 y 200 en Costa 
Rica y Panamá, para todas las categorías de ingresos. Pero esto 
no excede los USD$ 40 en El Salvador, Guatemala, Honduras 
y Nicaragua. Un menor ingreso tendrá una caída en las rentas 
familiares agravadas por un vacilante o pobre acceso a las faci-
lidades de protección del Estado.  

 
 Efecto desplazamiento:  Existe una relación entre la producción 

de (bio-)combustibles y alimentos. Cuando el precio de los 
mercados de Brent Oil International estuvo cerca  a los USD 40 
por barril, las perspectivas de expandir la producción eran muy 
pobres. Cuando en los meses siguientes el precio por barril de pe-
tróleo subió a más de USD 60, la producción del bio-combustible 
recuperó el atractivo. En el caso de áreas ampliadas y producción 
en mejores suelos, el bio-combustible podría empezar a desplazar 
la producción de alimentos, arriesgando la seguridad alimentaria 
de  5 millones de personas sub-nutridas en Centroamérica.

 Alcanzando la base:  Los hogares ricos perciben el anuncio 
de la crisis económica en términos absolutos y relativos: ellos 
pueden haber perdido algún capital, local o en el exterior. Pero 
su colchón económico permanece intacto, lo cual no es el caso 
de los hogares pobres. En una escala de 0 a 100, con 10 como 
una supuesta línea de penalidad, una caída de 90 a 50 es em-
panada. Pero caer de 12 a 9 es de lejos más grave. La mínima 
riqueza necesitada para una estrategia pobreza-salida es poner 
en peligro.  

Los factores anteriores no conducirán automáticamente a la crisis econó-
mica alcanzando a los pobres de Centroamérica. Algunos sectores produc-
tivos que empezaron a florecer hace varios años, menos dependientes de 
productos y recursos intermedios adquiridos externamente, probablemente 
resistan la recesión. Sin embargo, la tendencia a un crecimiento en pro de 
los pobres, sin amenaza al ambiente, está a gran distancia de la idea de que 
Centroamérica probablemente pueda resistir la actual crisis económica.    

En resumen, la labor del CDR está crecientemente organizada en distin-
tos niveles de desarrollo económico e institucional, con un fuerte enfoque 
interregional entre la Zona Andina, el Istmo Centroamericano y El Caribe. El 
reto para el 2009 y más adelante es el de promover la construcción sobre la 
matriz de situaciones, niveles y sectores, a la vez que se entrelazan asigna-
ciones de investigación y asesorías. 

Ayudado por su localización física, su especialización temática y el en-
foque regional de su trabajo, el CDR está bien posicionado para contribuir 
a la tendencia arriba mencionada. Los factores permiten un mejor aprove-
chamiento de los desarrollos actuales, así como por su papel de asesor en la 
formulación de políticas públicas y estrategias institucionales. Debido a su 
papel en distintos niveles nacionales y locales, puede ayudar a dar seguimiento 
a los desarrollos regionales y a buscar respuestas tentativas, y a la vez evitar 
intereses creados nacionales e institucionales.  
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Organización y Personal

urante el 2008, los miembros de la Junta Directiva de la Fundación             
fueron: 

✓ Geske Dijkstra (Presidenta, Profesora Asociada de la Facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad Erasmus de Rotterdam).

✓ Johan Bastiaensen (Miembro, Docente Senior del Instituto para el Desa-
rrollo de Políticas y Administración. Universidad de Amberes);

✓ Pitou van Dijck (Secretario, Profesor Asociado, Centro de Estudios y 
Documentación para América Latina - CEDLA, Amsterdam); 

✓ Kees Burger (Tesorero, Profesor Asociado, Grupo de Desarrollo Económi-
co, Universidad Agrícola de Wageningen). Renunció a finales del 2008 
y dejó su cargo de Tesorero a Marrit van de Berg, Docente, Universidad 
Agrícola de Wageningen. 

El CDR mantiene una organización interna con líneas directas de co-
municación acorde con su tamaño. Actualmente su cuadro de personal  lo 
integran cinco miembros de carácter permanente, residentes en San José, 
Costa Rica. La oficina está bajo la dirección de Hans Nusselder. Los otros 
investigadores-consultores principales son: Giovanni Beluche Velásquez, 
Marije van Lidth de Jeude y Ariana Araujo Resenterra. Estas dos últimas 
funcionarias se integraron al equipo en el transcurso del 2008, al renunciar 
Michelle Deugd y Alexandra Tuinstra.  Esther Laureano (Asistente de servicios 
generales) y Marta Valenzuela (Secretaria y encargada de la contabilidad) 

Despedida de colega.
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ambas ofrecen el apoyo a las actividades administrativas.  Douglas Sánchez 
Fieuyean, apoya al equipo de trabajo en lo relacionado con la tecnología 
de la información.  Maria Elena Guadrón Carrillo, ofrece cursos de idiomas 
a nivel individual. 

El equipo de trabajo se complementó con un grupo de consultores aso-
ciados que fueron contratados en el marco de proyectos específicos.  Durante 
el 2008 los consultores asociados fueron: Amilcar Castañeda, Rocío Loria, 
Carlos Vanderlaat,  Iris Villalobos, Koen Voorend y Guillermo Zuñiga. 

 
La sede de la Oficina 

principal del CDR permane-
ció en San Pedro de Montes 
de Oca, el distrito académico 
de la capital San José.  La 
Oficina cuenta con áreas de 
trabajo para nueve profe-
sionales. También tiene una 
sala de conferencias para 
grupos medianos; oficinas 
individuales para los miem-
bros del equipo; espacio 
adicional para funcionarios 
invitados y para estudiantes-
investigadores, así como un 
área verde para descanso. 
De gran importancia es la 
sección de consulta y con-
servación de la creciente 
colección de documentos 
sobre los campos de interés 
del CDR. Actualmente se 
dispone de unos 5,000 documentos.  
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Actividades durante el 2008

urante este año, el personal principal del CDR concentró su atención 
a las áreas de servicios de consultoría, capacitación, actividades 
de investigación y participación en varios foros. El trabajo estuvo 

enfocado a las áreas de políticas sobre micro-finanzas y su impacto a las 
condiciones de vida de los clientes, mejoramiento de los mercados para la 
producción agrícola, apoyo al desarrollo institucional y el planeamiento de 
programas específicos para el desarrollo rural. La agenda demostró un ba-
lance adecuado de capitalización de la experiencia previa y la exploración 
de nuevos campos de interés.   

Consultorías y servicios de investigación
La articulación de la producción, el comercio internacional y el for-

talecimiento institucional, es un campo primario para la investigación y 
recomendaciones. Agencias privadas, tanto de Europa como de los países 
Andinos, siguen comprometidos con un análisis completo de las estrategias 
de intervención patrocinadas.  A solicitud del Banco Interamericano de De-
sarrollo, y a través de su Programa par alas Micro-Empresas (BID-FOMIN), 
se realizó una revisión de un gran número de intervenciones en el sector 
privado.  Esta asignación incluyó una revisión de proyectos pequeños de 
varios sub- sectores de Centroamérica, con la debida atención prestada a la 
capacidad de unidades de pequeños productores para suplir a los clientes 
más allá del área local.

Los mercados de América Central 
presentan cuellos de botella mayo-
res a las organizaciones comerciales 
asociativas en el lado del suministro. 
En algunos sectores, ellas representan 
productos que han sido expuestos a 
incertidumbres del mercado, con una 
considerable volatilidad de precios. El 
caso del café en Nicaragua es evidente: 
el país es dependiente de este sector 
en aproximadamente un cuarto de sus 
exportaciones. El planeamiento de la 
producción a largo plazo se dificulta 
por las contingencias tanto por el con-
texto nacional como por el internacio-
nal.    El CDR hizo una evaluación de 

Futuros cafetaleros...
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un proyecto realizado por PRODECOOP (Estela, Nicaragua) con el ánimo 
de fortalecer la infraestructura a través de  un esfuerzo para renovar planta-
ciones individuales de café. Este proyecto fue financiado indirectamente por 
la Comisión Europea. 

Los socios comerciales tie-
nen problemas aun más interde-
pendientes in nichos de mercado 
para productos orgánicos, tales 
como exportadores de banano 
en Centro- y Suramérica y, por 
el otro lado, los importadores en 
la feria de productos de consumo 
en Europa Occidental. En Ecua-
dor, las condiciones de vida de 
los pequeños productores han 
mejorado como resultado de los 
precios estables ofrecidos por los 
socios comerciales de productos 
de consumo en el exterior. Esto 
ha sido el resultado de un pro-
yecto de investigación multi-país 
comisionado por ICCO-Agrofair 
(Países Bajos) en el cual el CDR 
participó. Sin embargo, la sos-
tenibilidad de largo plazo está 
garantizada entre productores indi-
viduales y su asociación exportadora, en el caso de Ecuador, esto no se da 
por sentado.  Esto ocurrió durante otra asignación  para la cual el CDR fue 
contratado por Agrofair Assistance and Development (AFAD). Un desempeño 
de relaciones duraderas requiere instituciones fuertes en ambos lados. 

El reto de establecer pequeñas empresas más adaptables y robustas 
fue manifestado durante la mayor parte del trabajo sobre cadenas de valor 
y mercados en el 2008. En un contexto nacional, el CDR dirigió el apoyo 
técnico a una red comercial de solidaridad en Honduras rural (Red Comal), 
ofreciéndole asesoría en la preparación de un nuevo plan de negocio para 
los próximos cuatro años. En el contexto del Caribe, la estrategia para una 
aventura empresarial a nivel regional fue preparada a solicitud del Gobierno 
de las Antillas Neerlandesas. La iniciativa para fomentar el sector de la peque-
ña empresa en 18 países y territorios, a través de un esfuerzo de patrocinio 
compartido, se formó con componentes para capacitación, redes así como 
instrumentos financieros dirigidos hacia el desarrollo del sector de la pequeña 
empresa en todo el Caribe.    

Gestión de agua en la producción bananera 
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Planeamiento y Evaluación

El planeamiento de los programas de desarrollo rural en América Central 
es una actividad constante de la Fundación. En el 2008, se realizaron tres 
asignaciones en este campo, referentes a aspectos específicos importantes 
para la revitalización del sector rural. Una evaluación, a solicitud de ICCO 
(Países Bajos), relacionada con la vía para el intercambio de información, ca-
pacitación, documentación en una institución autosostenible. Diversificación 
de Fuentes aparenta ser la mejor manera, como resultado de la evaluación 
de SIMAS en Nicaragua. Por otra parte, condiciones precarias en los secto-
res productivos y sociales de Nicaragua bien pueden garantizar un acceso 
permanente a fuentes externas, al menos mientras el poder adquisitivo del 
país sea demasiado pobre.

En un dominio similar de cooperación, el papel de asesoría se extiende al 
de organizaciones privadas externas al nivel regional o sectorial. Las ONG’s 
belgas tales como VECOMA se destacan por un amplio record tanto en fi-
nanciamiento como en acompañamiento a organizaciones contrapartes. Esto 
supone una selección balanceada de sectores, áreas geográficas y requisitos 
institucionales mínimos, los cuales se considerarían en un programa regional 
para un periodo de medio plazo. Apoyando la estrategia después del enfoque 
de la organización en Nicaragua, el CDR estuvo en la posición de proveer 
asesoría a la medida durante el 2008. 

La evaluación de esfuerzos multilaterales en el área de seguridad alimen-
taria, también en Nicaragua, es relevante así como lo es de delicado en el 
contexto de un enfoque sectorial amplio (ESA). El CDR estuvo involucrado 
en un programa patrocinado por la UE enfocado hogares rurales pobres en la 
zona norte del país. La capitalización de estos hogares pobres es una prioridad 
legítima en el proceso de desarrollo. Los métodos de selección y prepara-
ción de estos hogares, las condiciones para beneficiarse del programa, y la 
demarcación entre los mandatos de las instituciones públicas son aspectos 
que demandan especial atención. Los criterios para implementar programas 
amplios a nivel sectorial deben ser verificables para asegurar un acceso igual 
a personas con circunstancias equivalentes, en particular, cuando las últimas 
son a menudo críticas.  

Políticas microfinancieras y su impacto

En el transcurso del 2008, se cumplieron 16 misiones en el campo de las 
microfinanzas, relacionadas con programas de asesoría e instituciones micro-
financieras, pero también con la medición del manejo del desempeño social 
y el impacto social y económico. Las asignaciones fueron comisionadas por 
las siguientes fuentes patrocinadoras: 
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✓ Comisión Europea y Programas de la UE: proyecto 08-02 (1 )
✓ Agencia Española para la Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID): 

proyecto 08-11
✓ Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA): proyecto 08-

09
✓ HIVOS (Países Bajos): proyectos 08-03, 08-04, 08-05, 08-15 y 08-23
✓ ICCO (Países Bajos): proyectos 08-18 and 08-20
✓ Oxfam-Novib y Triple Jump (Países Bajos): proyectos 08-27 and 08-30
✓ Agrofair Assistance and Development (AFAD, Países Bajos): 
 proyecto 08-10
✓ Universidad de Amberes: proyecto 08-12.

Una línea principal de operaciones de la organización consistió de un 
análisis del efecto de los servicios financieros, causado en el estándar de 
vida y en el involucramiento social de sus usuarios.  Se han desarrollado 
varias técnicas para medir la calidad del cliente y la prestación amigable 
de los servicios por parte de los empleados, conocida comúnmente como 
la Gestión de Desempeño Social (GDS).  Muchas instituciones de microfi-
nanzas son exitosas en el manejo de operaciones de crédito con suficiente 
rentabilidad y un enfoque constante en los estratos pobres, mientras que 
otros sufren de desvío de misión. Las técnicas inspiradas en GDS permiten 
claridad interna, pero también un nivel constante de servicios promoviendo 
relaciones estrechas a largo plazo con su clientela. Esta área se considera 
clave para desarrollar organizaciones microfinancieras sostenibles más allá 
de su valor financiero neto. 

Una segunda línea de operación consistió en conducir estudios secto-
riales a nivel nacional, con el fin de señalar con exactitud los principales 
determinantes de los servicios financieros en términos de las instituciones 
financieras. El CDR par-
ticipó en este ejercicio 
dentro del marco de una 
evaluación a nivel de país 
en las Antillas Neerlande-
sas, relacionada con un 
programa (SESNA) orien-
tado a estimular empresas 
pequeñas.  El desempeño, 
madurez y expansión de 
los servicios financieros 
ofrecidos al sector priva-
do, supuestamente articu-
lados con el desarrollo de 
servicios para negocios, 
generó conocimientos 

1 Se refiere a los números asignados a proyectos individuales ejecutados en el 2008, 
Anexo 2.

Productos de empresa social en Curazao.
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más detallados de la brecha aún existente entre la oferta y la demanda de 
servicios financieros en el sector de la pequeña empresa. El enfoque secto-
rial comprende la evaluación de intermediarios individuales,  de como las 
financieras externas escogen las instituciones que cumplen mejor con los 
requerimientos para el financiamiento a mediano plazo. En Nicaragua, dos 
instituciones microfinancieras fueron seleccionadas por su potencial para 
canalizar recursos externos de crédito.  

La perspectiva supranacional emerge en el tanto en el cual el sector pueda 
volverse maduro a nivel global. A este respecto, se hizo una revisión relacio-
nada con las instituciones de la red con la participación de instituciones mi-
crofinancieras y agencias de desarrollo privadas.  Con apoyo de Oxfam-Novib 
(Países Bajos), la Red Internacional de Organizaciones Financieras Alternativas 
(INAFI) ha podido articular el crecimiento internacional microfinanciero. Con 
su sede en Dakar, Senegal, esta red ha cumplido un importante papel en la 
promoción de servicios financieros en pro de los pobres, tal como políticas 
de género y seguro de salud (en particular en Asia), remesas (América Latina), 
y penetración en áreas rurales (África). La cobertura global de INAFI puede 
conducir a la diversificación y extenderse a otros continentes. Sin embargo, 
los cheques y balances son tan vitales a la red como lo son para cualquier 
otra institución de aprendizaje o académica, con aptitud para ampliar la 
comunicación entre partícipes en distintos continentes.  

Desarrollo humano 

Un campo con sólida expansión en asistencia y la investigación en 
la agenda de la Fundación es el desarrollo humano, en particular del 
desarrollo del recurso humano. Este tema fue considerado en cuatro 
diferentes áreas, en el trabajo del 2008. Primero, en evaluaciones 
comisionadas por el BID y la Comisión Europea, se aplicó un juego de 
indicadores de género con miras a volverse en instrumental en una gama 
de proyectos multilaterales. Esto es parte de la estrategia regional de 

Microfinanzas en red (Senegal).
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la agencia para proveer una base uniforme y sólida a las políticas de género 
a través del Istmo.

Políticas de género en el comedor (Nicaragua).

Segundo, la integración de emprendedores jóvenes, con o sin empre-
sa, dentro de redes productivas y sociales es un factor crucial para el éxito 
de programas a nivel nacional.  A nivel regional, el CDR tomó parte en la 
evaluación de un programa de inserción laboral y capacitación vocacional, 
dirigido a personal joven sub-empleado de Centroamérica y República Do-
minicana. Financiado y ejecutado por instituciones españolas, el ejercicio 
probó ser útil para comparaciones internacionales de políticas que promueven 
el mejoramiento ocupacional entre la juventud marginal.  

La participación en cursos académicos y talleres de trabajo fue una tercera 
área en la cual se compartieron herramientas analíticas y de programación 
con estudiantes de economía rural, desarrollo social y programación regio-
nal. Consultores del CDR impartieron cursos tanto en Costa Rica (CATIE e 
ICDS) como en Holanda (CEDLA), sobre métodos de medición de desarro-
llo humano, marcos de referencia para la promoción de negocios rurales y 
diseño de programas de promoción y diseño de programas de estimulo a la 
micro-empresa. La educación terciaria es correctamente vista como la ave-
nida más apropiada para cruzar conceptos teóricos con asesorías prácticas, 
y viceversa.   

Una iniciativa importante en el dominio del desarrollo rural integrado – 
en sentido positive asignado a el hace varias décadas – ha tomado forma con 
el acuerdo entre UNICEF Costa Rica y el CDR. Como primer paso, a fines 
del 2008, se inició un diagnóstico en el área del desarrollo de la población 
indígena y la atención a la salud de la niñez de las zonas limítrofes del norte y 
del sur de Costa Rica. Este estudio está orientado a generar lecciones a través 
de experiencias y un marco de políticas públicas en el transcurso del 2009. 
La relevancia del estudio se manifiesta en el monitoreo de las condiciones de 
vida y de salud de la población indígena, así  como la asociación entre las 
organizaciones de desarrollo, el Estado y la población civil correspondiente. 
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El proceso de diálogo, planeamiento conjunto, monitoreo y realimentación, 
donde la Fundación se mantiene imparcial, es crucial para el logro de resul-
tados a largo plazo.

Mucho del trabajo antes mencionado requiere equipos multidisciplinarios 
para formar profesionales bien calificados y ampliar su participación. En el 
2008 el número de asignaciones con dos o más consultores-investigadores 
del CDR creció a 16, lo cual representa la mitad de todos los proyectos rea-
lizados. Esto resalta la validez del enfoque organizacional de la Fundación, 
donde los miembros del staff son estimulados a reunir especialidades indi-
viduales dentro de un espacio de trabajo común. Esta fertilización cruzada 
de conocimientos fue promovida por los miembros del equipo entrelazando 
sus principales áreas de trabajo.  
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Revisión por país y tema 
El CDR se involucró en el 2008 en una amplia gama de investigaciones, 
evaluaciones y servicios de asesoría a proyectos. El gráfico 1 presenta esta 
información en una base regional. La regionalización de los proyectos parece 
ser una tendencia creciente: en muchos de los proyectos realizados en un 
sólo país de América Central, las asignaciones están crecientemente siendo 
solicitadas en el nivel regional y más allá del Istmo centroamericano, América 
del Sur, el Caribe y en una fórmula intercontinenal. Los países Guatemala 
y El Salvador fueron atendidos en 2008 a través de proyectos regionales. 
Igualmente resaltante es el interés constante en los servicios del CDR dentro 
de Costa Rica como  país sede, donde se han ejecutado 15 asignaciones 
desde el 2006.   

Grafico 1: Proyectos CDR según país y la región  (2006-2008)
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Durante el 2008 hubo un renovado interés por fuentes financieras de carácter 
nacional. Cuarenta por ciento de las solicitudes se originaron en los Países 
Bajos, mientras que una tercera parte fue comisionada por agencias de Es-
paña, Bélgica, Estados Unidos y las Antillas Neerlandesas.  Las asignaciones 
restantes, 25 por ciento, fueron patrocinadas por organizaciones multilaterales 
tales como la Unión Europea, FIDA y otras agencias especializadas de las 
Naciones Unidas (en el caso UNICEF). 

Concerniente a las áreas de interés, ha habido una evolución firme en 
los temas cubiertos por el equipo (Gráfico 2).  Finanzas y Gestión permanece 
como un dominante campo de interés para el CDR. Ahora se junta la eva-
luación de intermediarios individuales, servicios de asesoría sobre políticas 
sectoriales incluyendo el desarrollo de redes intercontinentales. Los estudios 
sobre la gestión de desempeño social (GDS) se están integrando en un cam-
po antes ocupado únicamente por los estudios sobre el impacto del crédito.   
Estos representan ahora nada menos que parte de la agenda y constituyen una 
fuente fresca de conocimiento sobre las labores del sector microfinanciero.  

Junto al sector de microfinanzas, el desarrollo del sector rural productivo 
es un área importante de expertise. En particular, el énfasis sobre cadenas de 
valor y comercialización a través de canales de comercio justo es un campo 
cuyo interés se expande rápidamente entre agencias y compañías extranjeras.  
Se está poniendo mucho énfasis sobre asuntos de estandarización y organi-
zación en el lado de la oferta de estos servicios.  La clave es el desarrollo y la 
aplicación de la certificación para ligar pequeñas empresas y los productores 
rurales a las cadenas de valor.

El desarrollo humano representa un campo de proyectos en expansión 
dentro del trabajo de la Fundación.  Este está en parte relacionado con el 
desarrollo de los recursos humanos, pero crecientemente integrado con las 
condiciones de las poblaciones indígenas de América Central. 

Grafico 2: Proyectos CDR de acuerdo al país y la región (2006-2008)
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Publicaciones resultado de investigación
Los trabajos realizados para proyectos de la Unión Europea en el norte de 
Nicaragua se han recopilado y presentado, en el 2008, a diferentes agencias 
patrocinadoras interesadas en los servicios financieros rurales (“Microfinanzas 
en la Costa Pacífica Norte”).

La interacción entre desarrollo rural y urbano, dentro de un marco de referen-
cia comparativo entre Centro y Suramérica, es un tópico que merece atención. 
La publicación “Sustainable cities”, con la participación de un miembro del 
equipo, está programada para su distribución en el transcurso del 2009. 

El personal principal de consultoría e investigación del CDR fue responsable 
de la pequeña publicación sobre capacitación de microem presarios del sector 
turístico, “MIPYMES turísticas” cuya publicación está programada para la 
primera parte del 2009.  

Otros servicios académicos 

A finales del año, se inició la supervisión del trabajo de campo de los estu-
diantes, en colaboración del CEDLA Amsterdam. En el mismo instituto, se 
ofrecieron dos cursos, por invitación, al comienzo y al final del 2008. Ambos 
cursos se enfocaron sobre la respuesta de pequeñas redes empresariales en 
el contexto de economías abiertas de América Central y el Caribe.  

En la Universidad de Costa Rica, San José, se ofrecieron varios cursos, por 
invitación, sobre el desarrollo  del agro-turismo y micro-empresa, como 
respuesta al desarrollo hotelero a  gran escala tanto en la costa como en la 
zona montañosa.  

En conexión con el trabajo anterior del CDR, los resultados del estudio sobre 
Políticas Públicas y Servicios Financieros Rurales (en colaboración con RUTA) 
fueron presentados  a la conferencia “Madurando las microfinanzas y el de-
safío de las microfinanzas en Centroamérica” organizada por la Universidad 
de Amberes, en mayo, 2008. 

Auditoría
os estados financieros para el 2007 fueron auditados y encontrados 
de acuerdo con los principios contables generalmente aceptados. La 
auditoría fue realizada externamente por el servicio de la Universidad 

Libre de Amsterdam. 
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Hans Nusselder
MSc. Hans Nusselder (1957). Graduado en econo-
mía y sociología de los pueblos no occidentales, 
Universidad Libre de Amsterdam.. Se integró al CDR 
al concluir sus investigaciones en el Sureste de Asia 
y su experiencia laboral con organizaciones inter-
nacionales de América Latina, Africa Occidental y 
los Países Bajos.  Su especialización incluye áreas 
de capacitación y apoyo a organizaciones coopera-
tivas de productores; fortalecimiento de estructuras 
financieras rurales en América Central y el Caribe; 
análisis y formulación de políticas sobre sectores 
micro-empresariales, y el desarrollo de áreas fronterizas apoyadas por la 
cooperación técnica e instituciones locales.  Además de su posición como 
Director de la Oficina del CDR con sede en San José, está involucrado en el 
análisis del desarrollo del sector financiero, no bancario, de América Latina 
y otros continentes. También en estudios de impacto, agro-comercialización 
y formulación de programas de asistencia técnica.  

Giovanni Beluche Velásquez 
MSc. Giovanni Beluche Velásquez (1960). Lic. en 
Sociología, titulado como profesor de segunda ense-
ñanza, Universidad de Panamá.  M.Sc. en Sociolo-
gía, Universidad de Costa Rica, con especialización 
en Política y Sociedad. También se especializó en los 
campos de micro-empresas y empleo, sector infor-
mal urbano, asociaciones de productores, juventud 
y empresas, microfinanzas, turismo sostenible, géne-
ro y masculinidad. Su experiencia cubre trabajos de 
investigación y enseñanza en universidades y otras 
instituciones de capacitación. Se ha desempeñado 
como gerente de proyecto, consultor y asistencia 
técnica en organismos internacionales como: BID, OEA, OIT y FLACSO. Su 
experiencia a nivel geográfico cubre México, Ecuador, el Caribe y América 
Central. 

Núcleo del Staff

Anexo 1 Consultores-Investigadores
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Marije van Lidth de Jeude
MSc. Marije van Lidth de Jeude (1972). Master en 
Antropología Cultural. Licenciatura en Economía 
Comercial. Su experiencia profesional es de más 
de diez años desarrollo urbano y rural, in parti-
cular con agencias donantes multi- y bilaterales, 
instituciones gubernamentales, cooperativas de 
productores, pequeñas empresas y otras sociedades 
civiles de accionistas. Trabajó para organizaciones 
como:  Oxfam-Novib, FIDA-RUTA. Su expertise se 
estableció como oficial de Programa y durante asig-
naciones de investigación y consultoría relacionadas 
siempre con el ciclo de proyecto (desde la formulación e implementación 
hasta la evaluación y sostenibilidad). Sus especializaciones incluyen: grupos 
socioeconómicos vulnerables (especialmente personas migrantes e indígenas), 
género, recursos naturales, finanzas, desarrollo de servicios técnicos y  nego-
cios para pequeñas y medianas empresas, responsabilidad social corporativa 
y agricultura orgánica. 

Ariana Araujo Resenterra 
Msc. Ariana Araujo Resenterra (1981) es antropólo-
ga,  Universidad de Costa Rica. Maestría en Estudios 
para el Desarrollo con especialidad en Desarrollo 
Local y Regional,  Institute of Social Studies, The 
Hague (ISS). Con amplio conocimiento y experien-
cia profesional en el campo del desarrollo local y 
regional, manejo de recursos naturales, género, agri-
cultura y formulación, implementación y evaluación 
de proyectos. Su experiencia profesional incluye el 
análisis de políticas de desarrollo y en programas fi-
nanciados por la cooperación internacional o por los 
gobiernos. Se ha especializado también en procesos de acción-investigación 
con metodologías participativas en diversos grupos sociales y organizaciones 
en el contexto regional de América Central.  



Informe AnuAl CDr - 2008

27

Consultores – Investigadores asociados 

Jan de Groot
Dr. Jan de Groot (1936).  Ph.D, Universidad Libre de 
Ámsterdam-ULA. Agro-economista y co-fundador del 
CDR-ULA a finales de 1980, representa la más experi-
mentada combinación de capacidad como consultor 
e investigador, particularmente en temas de desarrollo 
rural en América Latina y el Caribe.   Inició su carrera 
durante la última fase del régimen colonial holandés, y 
luego se trasladó a América Latina, donde el planeamiento 
macro-económico se entrelazó en forma gradual con la 
evaluación e implementación de programas y proyectos.  
Al completar una fructífera labor y asignaciones en el 
sector rural al occidente de Guatemala, el Dr. de Groot está ocasionalmente 
disponible para programas de corto plazo y evaluaciones sectoriales.  

Stervins Alexis

Dr. Stervins Alexis (1967), Ingeniero Civil, Instituto 
Superior Técnico de Haití.  Ph.D en Cambio Glo-
bal y Desarrollo Sostenible, Universidad de Alcalá 
Henares de Madrid. Experiencia de 15 años en 
formulación, gestión y monitoreo de planes, pro-
gramas y proyectos de desarrollo regional, local 
y rural, infraestructuras sociales, manejo y gestión 
de recursos naturales y apoyo al fortalecimiento de 
las organizaciones. Especializado en procesos de 
desarrollo local, gestión de los recursos naturales, 
prevención y gestión de riesgos y desastres. Estas 
áreas comprenden el ordenamiento de cuencas y planificación territorial, 
investigación de los ecosistemas tropicales y la valorización de los impactos 
naturales y antropogénicos. Experiencia y aprendizaje práctico sobre los 
efectos de cambio climático, contaminación y de fragmentación de hábitat, 
aprovechando su trabajo en consultorías e investigaciones prolongadas en 
distintos países del Caribe.
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José Meléndez
Con formación en Estadísticas y Economía, M.Sc. 
José Meléndez (1972) está particularmente intere-
sado en investigaciones sobre los efectos de polí-
ticas públicas.  Su experiencia previa incluye los 
proyectos con el análisis de largas bases de datos, 
estimados de modelos econométricos, el desarrollo y 
la puesta en marcha de modelos de equilibrio general 
calculable, como también su reformulación de tales 
modelos para administradores políticos y audiencias 
más largas. Recientemente, se ha involucrado en 
investigaciones medio-ambientales con respecto a 
la calidad del aire y la mitigación de los efectos de gases invernaderos para 
los países en desarrollo. Cuenta con experiencia considerable en la redacción 
de ponencias para audiencias no especializadas, como también en la pre-
sentación gráfica de resultados. Se ha adiestrado en el trabajo con paquetes 
econométricos tales como STATA, Eviews y herramientas de modelación 
programática (Matemática y GAMS).

Arie Sanders
Ir. Arie Sanders (1966). Agro-economista, Wage-
ningen Agricultural University. Ha marcado una 
sólida trayectoria en el CDR con una combinación 
de investigación académica aplicada y apoyo a los 
programas y misiones de evaluación en América 
Central. Sus áreas de especialización comprenden 
la sostenibilidad financiera de las intermediarias 
financieras rurales, el impacto del crédito a nivel 
de la familia rural productora, y los modelos inter-
actuantes de crédito, producción y migración de 
varios países de América Central.  Sus experiencias 
como consultor cubren geográficamente desde el Istmo centroamericano, vía 
el Caribe y los Andes, hasta el Cono Sur de América Latina, nutrida por el 
cumplimiento de asignaciones auspiciadas por diversas organizaciones multi-
laterales. Actualmente trabaja para la Universidad Zamorano de Honduras. 

Alexandra Tuinstra Gómez 
MSc. Alexandra Tuinstra Gomez (1982). Graduada 
del Instituto de Estudios Sociales en La Haya con 
una especialización en Desarrollo Local y Regio-
nal, recibiendo la premiación y  publicación de su 
tesis sobre políticas ambientales. De ciudadanía 
costarricense-europea, ha ampliado su experiencia 
profesional a través de labores ejecutadas en Costa 
Rica, Honduras y varios países de África del Este, No-
roeste y Asia. Ha concentrado su trabajo en temas de 
fortalecimiento institucional, microfinanzas urbanas 
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y rurales, y evaluaciones de desempeño de instituciones y redes (inter)nacionales 
microfinancieras. Ha elaborado y puesto en marcha enfoques metodológicos para 
la planificación estratégica de cajas rurales en zonas aisladas caracterizadas por 
alta vulnerabilidad social, económica y ambiental. Actualmente está participando 
en varios proyectos de evaluación, incluyendo estudios de sistemas financieros 
agropecuarios. 

Alejandro Uriza
Lic. Alejandro Uriza (1977) estudió Economía Agrícola 
en la UNAN de Nicaragua, con una especialización en 
Mercadeo y Publicidad, con el Instituto Tecnológico de 
Monterrey. Cuenta con 7 años de experiencia profesional 
en diferentes campos de trabajo orientados a: formulación 
y evaluación de proyectos comunitarios en el área rural, 
realización de evaluaciones cualitativas y cuantitativas a 
nivel comunitario, asesoría técnica y capacitaciones para 
el cambio de comportamiento a ONG. Ha laborado con la 
Escuela Zamorano en el estudio de Impacto Ambiental de 
Plaguicidas para proyectos post Mitch de USAID, seguido 
por labores para desarrollar el primer diplomado en MIP y Plaguicidas en Nicara-
gua. Asumió el cargo de monitor de país del programa Global Food for Education 
Initiative de USDA. Ha sido responsable de comunicación para NicaSalud, a cargo 
de un programa para proyectos comunitarios de USAID.

 
Iris Villalobos
Lic. Iris Villalobos (1956). Graduada en Administración de 
Empresas, Universidad Nacional, Costa Rica. Es especialis-
ta avanzada en capacitación sobre finanzas en Centroamé-
rica. Ha estado ligada por más de 15 años al desarrollo de 
numerosas intermediarias financieras de la región. Ella ha 
asumido también responsabilidades de gerencia financiera 
y en misiones de tasación externa y evaluación. Posee un 
conocimiento integral de técnicas sofisticadas de tasación, 
acumuladas durante su trabajo con diversas instituciones 
financieras.  Ha capacitado y dado asesoría a institucio-
nes clave durante su proceso de incorporación al sector 
financiero formal. Recientemente vinculó a la formulación 
de planes de negocios financieros, así como a la evaluación de los componentes 
de crédito de ONG’s y de programas multilaterales de desarrollo.  
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Koen Voorend
MSc. Koen Voorend (1981) posee una Maestría en 
Estudios de Economía Internacional, Universidad de 
Maastricht, The Netherlands, y Maestría en Estudios 
del Desarrollo, con especialidad en Economía del 
Desarrollo, Institute of Social Studies, The Hague. 
Con experiencia en el estudio del comercio y su 
impacto económico en los países en desarrollo, es-
pecíficamente en Africa del Sur y América Central. 
Ha trabajado sobre asuntos de desarrollo rural de 
países en transición, mayormente en el Cáucaso 
y Asia Central. Tiene experiencia en estudios del 
desarrollo urbano, particularmente con enfoque en desarrollo de asenta-
mientos informales, y en estudios de mercados laborales, específicamente 
trabajo doméstico pagado. Su posición actual es de investigador del Instituto 
de Investigación Social, Universidad de Costa Rica, y se está especializan-
do en el estudio de regímenes de bienestar, género, mercados laborales y 
formación e impacto de las políticas económicas y sociales y el comercio. 
También participa como conferenciante de la Escuela de Comunicación de 
la Universidad de Costa Rica. 
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08-01 Programas de Micro Crédito en Huétar Norte y Pacífico Central 
 Costa Rica, Febrero - abril, 2008
 Las organizaciones FUNDECOCA y FIDERPAC brindan servicios de ca-

pacitación y micro crédito a través de comités comunales en San Carlos y 
Puriscal. Mediante el Programa del Empresariado Social del BID-FOMIN, 
llevaron a cabo programas de expansión geográfica y total, fortalecimiento 
institucional y mayor inclusión de la mujer, en los comités. El CDR participó 
con una evaluación formativa cuyo propósito—más allá de reportar sobre 
el progreso de los programas—fue de generar insumos constructivos para el 
aprendizaje y el mejoramiento de la gestión. 

 Alexandra Tuinstra y Michelle Deugd. ”Evaluación intermedia del Programa 
para la Expansión de Servicios de Micro-crédito Para la Microempresa de 
Bajos Ingresos en las Zonas Huétar Norte y Pacifico Central, del Programa 
de Empresariado Social del Banco Interamericano de Desarrollo: FIDERPAC 
/ FUNDECOCA”.

08-02 Estimulación de la pequeña empresa en las Antillas Neerlandesas (SESNA)
 Las Antillas Neerlandesas, Enero-Febrero  2008
 En los comienzos de esta década, el desarrollo de la pequeña empresa en 

el Caribe Holandés estaba sujeto de la formulación de políticas en las islas 
individuales. El proyecto SESNA fue una iniciativa importante, orientada a 
Curazao, Bonaire, San Martín, Saba y San Eustaquio con un paquete de de-
sarrollo de negocios y servicios de suministro de crédito. Aunque los últimos 
quedaron cortos, las lecciones aprendidas enfatizaron a los proveedores 
locales de servicios de desarrollo empresarial, con mecanismos de rendición 
de cuentas para alcanzar los grupos meta.   

 Poot, Huib y Hans Nusselder, “Evaluación SESNA. Proyecto patrocinado por 
el Gobierno de las Antillas Neerlandesas y la Comisión Europea  (ECORYS-
Altair)”, Febrero -Abril 2008.

08-03 Mejoramiento del Acceso a Financiamiento para la Agricultura Orgánica 
 Centroamérica, Mayo 2008
 A raíz de la experiencia generada por el Programa de Apoyo a Mercados 

Orgánicos en Centroamérica y el Caribe (PROAMO), auspiciado por HIVOS, 
se confirma la necesidad de mejorar el acceso a fuentes de financiamiento 
para organizaciones de pequeños productores orgánicos, que les permita 
consolidar y expandir sus vínculos con los mercados. Se realizó un estudio 
a nivel centroamericano, con miras a la elaboración de un programa regio-
nal de servicios financieros para la agricultura sostenible. Distintos modelos 
permiten el acceso de productores orgánicos.

 Michelle Deugd y Giovanni Beluche V. “Proyecto de Mejoramiento del Acceso 
a Financiamiento para la Agricultura Orgánica. Centroamérica”.

Anexo 2: Proyectos en 2008
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08-04 Diagnóstico y estrategia para el desarrollo de servicios de microseguros
 Centroamérica, Septiembre 2008
 El derecho a la salud es un derecho humano básico y una necesidad que 

no se está satisfaciendo, principalmente entre las personas más vulnerables 
del mundo y la región. El estudio, iniciado a finales del 2007 a solicitud y 
con la colaboración de Hivos, parte de este hecho y el deseo de reducir la 
vulnerabilidad de las personas de más escasos recursos que no tienen acceso 
a servicios de seguros básicos. El objetivo es de proporcionar los insumos 
y las recomendaciones necesarias para la elaboración de una estrategia de 
implementación de oferta de microseguros de salud en Centroamérica.

 Alexandra Tuinstra y Giovanni Beluche, ”Diagnóstico y estrategia para el 
desarrollo de servicios de microseguros en Centroamérica. Hivos”

08-05 Gestión de Desempeño Social de IMF en Centroamérica 
 Centroamérica, Abril 2008 – Diciembre 2008
 El éxito obtenido por intermediarias centroamericanas en el desempeño finan-

ciero se ve reflejado en distintos índices internacionales de desempeño. De 
igual forma es necesario mostrar los buenos resultados sociales que muchas 
están logrando, mejorando la calidad de vida de sus clientes. Es necesario 
contar con información para la toma de decisiones orientadas a mejorar 
los resultados sociales y hacerlos visibles a los clientes, los gobiernos y los 
financiadores.

 Marije van Lidth de Jeude. ”Gestión del Desempeño Social en Microfinanzas. 
Un diagnostico entre las contrapartes de HIVOS”.

08-06 Conservacion de Biodiversidad en Café Rainforest Alliance, Centro América 
 Costa Rica, Enero – Abril 2008
 El proyecto CBC, ejecutado en seis países de América Latina en  los terrenos 

de mayor relevancia para la biodiversidad, tiene como objetivo principal 
incrementar el área de café bajo una producción sostenible. Durante los 
meses indicados se inició un periodo de transición de un miembro del staff 
de CDR hacia Rainforest Alliance. 

 Michelle Deugd

08-07 Programa de Cooperación Sur-Sur (PSC) Benin, Bhután, Costa Rica 
 Costa Rica, Enero - Diciembre, 2008
 El Programa de Cooperación Sur-Sur (PSC) entre Costa Rica, Benin y Bhután, 

con financiamiento neerlandés, entró en ejecución en el 2007. Experimentó 
un crecimiento significativo de actividad en el 2008, con la puesta en marcha 
de numerosos proyectos bilaterales y trilaterales entre los países participan-
tes. Representantes de organizaciones de los tres países se reunieron para 
compartir conocimiento e ideas, resultando en proyectos multinacionales 
enfocados en la sostenibilidad ambiental. A la solicitud de la Embajada Real 
de los Países Bajos, CDR siguió monitoreando el PSC.

 Tuinstra, Alexandra. ”Progress Updates Secretariat Programme for South-South 
Cooperation”. 
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08-08  Valor agregado del Programa VECO Costa Rica 
 Julio, 2008
 La experiencia y las lecciones aprendidas del Programa quinquenal 2003 

– 2007 de VECO Costa Rica, contienen un valor agregado para el nuevo 
modelo de intervención de VECO Mesoamérica. El estudio tuvo componen-
tes retrospectivos, en su interés por captar el valor agregado del Programa 
desde la perspectiva de los diferentes actores involucrados. Pero, también 
asumió un enfoque prospectivo al proyectar la puesta en servicio del trabajo 
presente y futuro de ese valor agregado y discutir sobre las posibles formas 
de relación con organizaciones con sede en Costa Rica.

 Giovanni Beluche V. ”Valor Agregado de VECO Costa Rica y lineamientos 
para el nuevo modelo VECOMA. Costa Rica”.

08-09 Diseño del Programa de Servicios Financieros Rurales 
 Belice, Marzo 2008
 El movimiento cooperativo está presente en especial en este país, de la misma 

manera que la pobreza en la zona rural, particularmente en el sur. Lo primero 
parece estar bien establecido y preparado para tratar con lo segundo. Esta 
consideración dio cuerpo a una nueva iniciativa de FIDA orientada a hacer 
accesibles los servicios financieros a familias rurales pobres y estimular ne-
gocios agrícolas y afines con un novedoso esquema de crédito y formación 
de capital.   

 
 Hans Nusselder. ”Belize Rural Finance Programme, Rural Finance Policy Paper 

submitted to IFAD, April 2008”.

08-10 Profesionalización de los servicios financieros para productores de banano
 Ecuador, Abril - Junio 2008
 La Asociación de Pequeños Productores de Banano (“El Guabo”) fue esta-

blecida en 1995 con el fin de organizar a los gremios agro-artesanales para 
el comercio justo. El otorgamiento de crédito, para diferentes inversiones 
de mejoramiento productivo, se ha convertido en uno de los servicios com-
plementarios de la Asociación. A través del acompañamiento técnico en un 
proceso de evaluación y profesionalización de los servicios crediticios de la 
asociación,  se diseñó un plan con una cooperativa financiera.

 Tuinstra, Alexandra y Hans Nusselder. ”Profesionalización de los servicios 
financieros en la Asociación de Pequeños Productores de Banano “El Guabo” 
(APPBG) Informe consolidado: 1era y 2da etapa. AFAD/AgroFair”.

08-11 Evaluación del Programa de Microcrédito del Banco de Reservas
 República Dominicana, Junio 2008
 Con recursos aportados por la Agencia Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (AECID), el Banco de Reservas implementó un programa 
de microcréditos dirigido a la microempresa de comercio, servicios y manu-
factura. A partir de la recuperación económica en el 2003, acompañada por 
el modelo aperturista y una severa crisis energética, la pequeña producción 
urbana enfrenta importantes retos, incidiendo en las labores del equipo del 
Banco de Reservas.

 Hans Nusselder y Giovanni Beluche V. ”Evaluación del Programa de Micro-
crédito del Banco de Reservas. República Dominicana”.
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08-12 Maduración de microfinanzas rurales y su reto en América Central 
 Bélgica, May 2008
 El documento “Políticas Públicas y Servicios Financieros Rurales” (proyecto 

06-09), generó interés en las políticas del sector de finanzas rurales en los 
cinco países cubiertos por el estudio. Es comprensible que con el crecimiento 
de la pobreza en las zonas rurales, los formuladores de políticas podrían 
tener éxito en más de una cuenta, al tomar nota del enfoque y las 15 ac-
ciones propuestas en el documento. Este fue presentado en la mencionada 
conferencia, organizada por la Universidad de Amberes.     

 http://www.ruta.org/admin/biblioteca/documentos/LIBRO%20SFR%20RE-
GIONAL %20FINAL.pdf

08-13 Impacto del Comercio Justo 
 Costa Rica y Perú, Enero – Junio 2008
 El estudio analizó el impacto del comercio justo como canal de comercia-

lización en los hogares, las (micro) empresas y las cooperativas de produc-
tores de café y banano, orgánico y convencional. El estudio incluyó análisis 
a nivel micro y regional, sobre todo a través de análisis comparativos entre 
países, con resultados acerca de los efectos del modelo de comercio justo 
en el acceso a crédito de los productores, el fortalecimiento organizacional 
a nivel local. También plantea retos para la ampliación y la profundización 
del Fair Trade. 

 Zúñiga, Guillermo. ”El impacto del Comercio Justo”. CIDIN, Diciembre 
2007.

08-14 Communicación para el desarrollo rural sostenible 
 Nicaragua, Julio 2008
 SIMAS tiene el propósito de fortalecer la capacidad del manejo de la infor-

mación y la comunicación de las organizaciones rurales, grupos indígenas, 
ONG´s y redes, a fin de promover el desarrollo agrícola y rural de Nicaragua 
y Mesoamérica. Esta evaluación a medio término, tuvo la intención de (1) 
medir los logros relacionados con los resultados esperados y definir los im-
pactos de la labor de SIMAS; (2) proveer insumos y recomendaciones para el 
plan estratégico 2009- 2013; (3) recomendar una estrategia para diversificar 
fondos y lograr la sostenibilidad financiera.  

 Marije van Lidth de Jeude y Alejandro Uriza. ”Mid term evaluation report of 
SIMAS project “Communication for Sustainable Rural Development”. Finan-
ciado por  ICCO, HIVOS y VeCo. Nicaragua, Julio  2008.

08-15  Manejo del desempeño ambiental  del microfinanciamiento 
 Nicaragua, Agosto – Septiembre 2008
 Recientemente se ha creado conciencia de que se debe dar atención también 

a la misión social de las intermediarias financieras para mejorar la calidad 
de vida de sus clientes. Esto es lo razonable de los sistemas de Manejo del 
Desempeño Social (GDS).  FINDESA (recientemente transformada en BANEX: 
Banco del Exito) invitó al CDR para elaborar indicadores ambientales para ser 
insertados en el GDS. Las IMF’s pueden jugar un papel vital en la mitigación 
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de los impactos ambientales negativos de PYMEs, por ser los principales 
clientes de las  microfinanzas.  

 Marije van Lidth de Jeude y Ariana Araujo para FINDESA (BANEX). Continuará 
el  2009.

08-16 Evaluación final del Proyecto de PRODECOOP
 Nicaragua, Julio 2008
 Hace casi dos décadas, que el movimiento cooperativo cafetalero de Ni-

caragua está ganando experiencias con socios comerciales en Europa y 
Norteamérica. El proyecto evaluado, ejecutado por la organización desde 
Estelí, pretendió “contribuir al desarrollo humano sostenible de las familias 
campesinas más desprovistas y marginadas”. La evaluación  se centró en el 
análisis ejecutivo a nivel central y a nivel de los y las cooperativistas, me-
diante  una encuesta entre 120 fincas socias y no socias. 

 Hans Nusselder, Ariana Araujo y Guillermo Zuñiga. ”Estudio de cambio y 
sostenibilidad. Evaluación final del Proyecto de 1,856 familias de pequeños 
productores cafetaleros y agropecuarios afiliados a la Central de Cooperativas 
de Servicios Múltiples Responsabilidad Limitada (PRODECOOP) ”, Nicaragua. 
Julio, 2008.

08-17 Planeamiento metropolitano (PRUGAM), San José
 Costa Rica, Abril 2008
 Durante los dos últimos años, la compañía IDOM lideró la construcción 

colectiva de los planos reguladores de las 31 municipalidades de la Gran 
Area Metroplitana (GAM) de Costa Rica. La mayor parte fueron diseñados 
completamente, algunos fueron ajustadas en cooperación con PRUGAM, 
un programa co-financiado por la UE. Los ejercicios de planeamiento con-
sistieron de tres fases, incluyendo un diagnóstico territorial, selección de 
alternativas, y validación de los planos reguladores preliminares. Tres talleres 
de trabajo tuvieron la participación de representantes del sector comunitario, 
público y privado.   

 Marije van Lidth de Jeude, ”Informe para  IDOM – PRUGAM”. Junio 2007 
– Julio  2008.

08-18 Gira exploradora de servicios financieros rurales en Centroamérica – ICCO
 Centroamérica, Noviembre 2008
 Por más que el sector financiero bancario cumpla un papel necesario en 

el desarrollo rural del Istmo, su cobertura sigue insuficiente para apoyar la 
inmensa mayoría de la población de escasos recursos. ICCO Holanda bus-
ca expandir el acceso a Servicios Financieros de la población pobre rural 
de Nicaragua, Honduras, Guatemala y El Salvador, e identificar los actores 
interesados en participar en el programa. CDR está facilitando el esfuerzo, 
mediante un trabajo de campo y aspectos de sostenibilidad, alcance e im-
pacto. 

 Iris Villalobos y Marije van Lidth de Jeude. “Sistematización de la misión de 
ICCO y CDR para definir la colaboración de ICCO en   Servicios Financieros 
Rurales en Centroamérica”. Noviembre 2008.
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08-19 Desarrollo de la pequeña y mediana empresa en el Caribe 
 Antillas Neerlandesas, Agosto – Septiembre 2008
 La pequeña y mediana empresa en la región del Caribe ha sido obstaculizada 

por el alto costo de las comunicaciones, contingencias climáticas y desa-
rrollo mono-sectorial (turismo a larga escala). Construyendo sobre valiosas 
experiencias previas, se emprenderá un programa de apoyo a PYME’s en el 
Caribe, para ampliar las capacidades de las instituciones y sus proveedores, 
fomentar vínculos intersectoriales, reducir la exposición a impactos externos 
y proveer vías para la cooperación entre las islas. Se espera servir a 18 países 
y territorios de habla inglesa, francesa y holandesa.   

 Hans Nusselder, “Programa de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa 
e Intermediarias (CARISME), sometido a varias organizaciones  por entes 
gubernamentales de países y territorios , representados por el Departamento 
de las Antillas Neerlandesas de Cooperación para el Desarrollo”.

08-20 Microfinanzas para Algodón Orgánico  
 Nicaragua, Agosto 2008
 La producción algodonera en Nicaragua sufrió un fuerte descenso en las 

últimas décadas por pérdida de competitividad, tensiones sociales y técnicas 
poco amigables al medio ambiente. Recientemente surgieron iniciativas que 
buscaron contrarrestar dichos factores, en particular por JHC con el manejo 
de fondos para la producción orgánica, basada en la cadena de producción 
por medio del desarrollo cooperativo local. La “Unión de Cooperativas”, 
que opera en la zona de Ciudad Sandino, se ha vinculado con un  fondo de 
crédito para el algodón orgánico.

 Iris Villalobos y Marije van Lidth de Jeude. ”JHC y el manejo de fondos para 
la producción de algodón orgánico. Estudio realizado para ICCO”. Agosto 
2008.

08-21  Fomento a la asociatividad y competitividad de las PYME
 Centroamérica, Septiembre  2008
 A partir de una iniciativa del BID-FOMIN y el INCAE, se desarrolló un pro-

grama para la creación de un “Fondo Concursable para la Competitividad 
de las PYMES”. Esta iniciativa buscaba el mejoramiento de la competitividad 
de las pequeñas empresas por medio de la asociatividad, y estuvo liderada 
por el INCAE, que fungió como la Unidad Ejecutora Central del Programa. 
Dentro de este marco se ejecutaron más de 20 proyectos en la región cen-
troamericana y del caribe. El CDR llevó a cabo la evaluación final de 14 
proyectos en Costa Rica, Nicaragua, El Salvador y Guatemala.

 Giovanni Beluche, Marije Van Lidth de Jeude, Ariana Araujo e Iris Villalobos. 
”Evaluación final de proyectos BID-FOMIN/INCAE Costa Rica, Nicaragua, 
El Salvador y Guatemala”.

08-22 Indicadores de genero para proyectos FIDA – RUTA / PREVAL
 Centroamérica, Noviembre-Diciembre 2008
 Los lineamientos de FIDA, PREVAL y el Proyecto PROGENERO incluyen 

indicadores de género (de impacto, efecto y proceso) para los proyectos en 
América Latina. El reto ahora es incorporarlos en los sistemas de seguimiento 
y evaluación de los mismos proyectos y mejorar las acciones y decisiones 
dirigidas a crear condiciones de equidad e igualdad de género. El apoyo 
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metodológico brindado consiste en una revisión y ajuste del documento 
abajo mencionado, con el fin de adecuarlo a un nuevo contexto. 

 Marije van Lidth de Jeude para RUTA, “Indicadores de género: Lineamien-
tos conceptuales y metodológicos para su formulación y utilización por los 
proyectos FIDA de América Latina y el Caribe”.

08-23  Servicios Financieros para la Agricultura Sostenible (SEFAS) 
 Centroamérica, Diciembre  2008
 Existe un constatado crecimiento de la demanda de productos orgánicos, 

que no está siendo aprovechado por la falta de acceso a financiamiento por 
parte de los productores. Los servicios dirigidos a este sector son escasos y se 
encuentran dispersos. En general, los programas de crédito no están especia-
lizados en consonancia con las características de la agricultura orgánica. Hay 
debilidades del lado de los oferentes de servicios financieros y dificultades 
desde los productores. Se diseñó un programa piloto que pretende intervenir 
en ambas dimensiones.

 Giovanni Beluche V. ”Elaboración de la estrategia programática del SEFAS”. 
Centroamérica.

08-24  Formación ocupacional e inserción laboral de grupos más desfavorecidos 
 Centroamérica y República Dominicana, Noviembre 2008
 El proyecto busca capacitar técnicamente en especialidades demandadas 

por el mercado laboral, a jóvenes de ambos sexos de familias de escasos 
recursos económicos, provenientes de barrios urbanos marginales de todos 
los países de América Central y República Dominicana, para favorecer su 
inserción laboral en empleos dignos. Este proyecto fue financiado por la 
AECID y ejecutado por la Fundación española Jóvenes del Tercer Mundo 
(JTM). En alianza la empresa europea South Research y el CDR realizaron la 
evaluación de medio término.

 Giovanni Beluche, Bárbara Simaeys y Birgit de Clerck. ”Evaluación Interme-
dia del Convenio Formación ocupacional e inserción laboral de grupos más 
desfavorecidos, especialmente jóvenes, mujeres y desempleados, orientado 
a promover la equidad educativa. Guatemala, El Salvador, Honduras, Nica-
ragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana”.

08-25 Programa de Seguridad Alimentaria, Evaluación de medio término 
 Nicaragua, Octubre 2008
 A diez años del Huracán Mitch, los esfuerzos del desarrollo en el norte de 

Nicaragua han causado pobre impacto en las condiciones de vida de más de 
medio millón de pobladores rurales. Esto es explicable por los bajos precios 
de los productos, deficiente infraestructura y un invariable clima de polari-
zación política, prolongada en planeamiento vertical y corta en concertación 
con la sociedad civil. El proyecto PRODELSA, orientado al mejoramiento 
de la seguridad alimentaria y el planeamiento municipal, a duras penas ha 
podido escapar del círculo de las políticas públicas centro orientadas.  

 Consorcio DAAS, ”Evaluación de Medio Término del Proyecto de Desarrollo 
Local y Seguridad Alimentaria, (PRODELSA), solicitada por la Delegación de 
la Comisión Europea (Managua)”, Noviembre 2008.
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08-26 Red Financiera Rural, Evaluación de medio término 
 Ecuador, Noviembre 2008
 Las redes microfinancieras son consideradas como instrumentales en pro 

del desarrollo del débil sector financiero. Si numerosas instituciones parti-
cipan, ellas permitirán transparencia, un ambiente de capacitación público 
y privado que favorece el ahorro, la responsabilidad y el debate público. La 
Red Financiera Rural  está haciendo eso, como resultado de la evaluación 
emprendida a solicitud de HIVOS (Holanda). Bancos participantes, uniones 
de crédito y ONG’s pueden sacar mayor provecho, si optan por profundizar 
y reverdecer sus servicios, manteniendo un monitoreo funcional y eficaz.  

 Nusselder, Hans, ”Expansión de servicios financieros a zonas rurales y ur-
bano marginales, a través de fortalecimiento de los programas de asistencia 
técnica de la Red Financiera Rural (RFR) a sus instituciones miembros, Hivos  
EC027F03 y EC027F04”, Quito, Noviembre 2009.

08-27 Evaluation CREDISOL 
 Nicaragua, Noviembre-Diciembre 2008
 El Programa de Crédito de la Diócesis de Trujillo en Honduras, trabaja desde 

hace más de una década en el sector rural de Honduras. A solicitud de Triple 
Jump se realizó un análisis y re-diseño de los productos financieros de la 
intermediaria, abarcando la implementación de estos productos para optimi-
zar su desempeño en términos de crecimiento (penetrar nuevos mercados); 
rendimiento y mitigación de riesgos; y misión social (tarifas reducidas para 
los más pobres). El trabajo contempló un estudio de mercado a nivel local, 
como también trabajo de campo con clientes y no clientes.

 Iris Villalobos y Ariana Araujo. ”Desarrollo de Productos. Programa de Crédi-
to de la Diócesis de Trujillo CREDISOL”. Honduras, Noviembre 2008-Junio 
2009.

08-28 Planeamiento de negocios, Red COMAL
 Honduras, Noviembre 2008
 Los productores rurales de Honduras enfrentan grandes obstáculos en la 

comercialización de sus productos, debido en parte a poderosos interme-
diarios (coyotes). La Red COMAL se propone mejorar en forma duradera la 
posición de oferta de los grupos de productores a escala nacional. Desde 
1998, el CDR está involucrado en asesora COMAL, esta vez en una tarea 
para dar asistencia en un plan de negocios con capacitación entrelazada, 
transformación de productos, servicios de comercio e información. 

 Ariana Araujo y Hans Nusselder

08-29 Curso “Pobreza y Desarrollo Humano”
 Costa Rica, Agosto – Diciembre 2008
 La pobreza y sus estrategias de salida no son un fenómeno mono-causal, 

ni está restringido a políticas variables de corto plazo. Este curso, organi-
zado por el Centro Internacional para Estudio del Desarrollo (ICDS), ofrece 
herramientas analíticas para entender la realidad social, cultural y econó-
mica del Istmo. Temas tales como sostenibilidad del desarrollo humano, su 
multi-dimensionalidad y el papel del Estado, privatización social y redes de 
seguridad. Aborda la posición de los indígenas, niños y migrantes, basado 
en teoría y práctica con trabajos de campo.  

 Marije van Lidth de Jeude
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08-30 Revisión organizativa y gerencial INAFI (Red Internacional Alternativa de 
Instituciones Financieras)

 Africa Occidental y Oriental, Noviembre-Diciembre, 2008
 Las redes internacionales entre proveedores especializados de microcrédito 

existen a nivel mundial, pero son únicas las redes que abarquen una variedad 
de modelos microfinancieros  sobre diferentes continentes. La red INAFI ha 
estado operando desde mediados de los 90, basada en la afinidad de sus 
miembros con las finanzas profesionales de Asia, Africa y América Latina. 
Esta revisión se enfoca en el desafío de estructurar la red y refinar procedi-
mientos.  

 Hans Nusselder, “INAFI Organisational Review”, Final Report, April 2009.

08-31 Curso modelo “Sociología Rural y Cultura”
 Noviembre – Diciembre 2008
 El objetivo general del programa modelo es formar líderes, ambiental y so-

cialmente responsables, “para realizar negocios sostenibles en y con el sector 
rural de América Latina y el Caribe en cadenas de valor agro-alimentarias, 
forestales y productos maderables a nivel internacional”. El objetivo del 
curso “Cultura y Sociología Rural” es ofrecer a los participantes las necesa-
rias herramientas, analíticas y practicas, para atender los desafíos sociales y 
culturales dentro del marco del desarrollo de América Latina.  

 Marije van Lidth de Jeude y  Koen Voorend. CATIE – INCAE. 

08-32 Salud pública, atención a los niños y desarrollo de la población indígena 
(UNICEF)

 Costa Rica, Diciembre 2008 (inicio)
 Estudio sobre la demanda y la oferta de los servicios de atención integral 

para los niños (0-6 años) en los territorios indígenas de Huetar Atlántico y 
Brunca de Costa Rica. El estudio servirá como un insumo para la elaboración 
de modelos de atención a ser desarrollados en el 2009.  

 Marije van Lidth de Jeude, Ariana Araujo, Carlos Vanderlaat, Rocío Loría, 
Amílcar Castañeda, Giovanni Beluche, UNICEF.


