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Resumen
El Premio Edouard Saouma rinde homenaje a Edouard Saouma, Director General de la FAO de 1976
a 1993. El premio se otorga cada dos años a una institución nacional o regional que haya ejecutado de
manera particularmente eficiente un proyecto financiado por el Programa de Cooperación Técnica
(PCT). El Premio correspondiente al bienio 2012-2013 se concede al Servicio Forestal de Kenya, por
su implantación del TCP/KEN/3204, Sustainable livelihood development in the Mau forest complex
(Desarrollo sostenible de los modos de vida en el complejo del bosque de Mau).

1.
El Premio Edouard Saouma, otorgado cada dos años a una institución nacional o regional que
haya ejecutado de manera particularmente eficiente un proyecto financiado por el Programa de
Cooperación Técnica (PCT), se estableció con arreglo a la Resolución 2/93 de la Conferencia de la
FAO.
2.
El Premio consiste en: i) una medalla que llevará grabado el nombre de la institución
galardonada; ii) un pergamino en el que se relacionarán sus méritos; iii) un premio en metálico
de 25 000 USD; iv) el viaje a la Sede de la FAO en Roma de un representante de la institución
galardonada para participar en la ceremonia de entrega del premio y recibirlo en nombre de la
institución que representa.

Selección de la institución galardonada
3.
El Comité de Selección del Premio Edouard Saouma, presidido por el Director General e
integrado por el Presidente Independiente del Consejo y los Presidentes de los Comités del Programa y
de Finanzas, designa la institución ganadora. La selección se hace a partir de una lista reducida de
instituciones candidatas elaborada por un Comité Especial de Preselección interdepartamental,
presidido por el Director General Adjunto e integrado por los Subdirectores Generales de todos los
departamentos de la Sede, el Asesor Jurídico y el Director de la Oficina de Comunicación,
Asociaciones y Actividades de Promoción en calidad de Secretario.
4.
Las candidaturas son presentadas por instituciones nacionales o regionales a los
Representantes de la FAO o a los Representantes Residentes del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) a fin de que las refrenden y las remitan al departamento de la FAO
encargado de prestar apoyo técnico al proyecto.
Es posible acceder a este documento utilizando el código de respuesta rápida impreso en esta
página. Esta es una iniciativa de la FAO para minimizar su impacto ambiental y promover
comunicaciones más verdes. Pueden consultarse más documentos en el sitio www.fao.org.
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Este año, el premio se concede al Servicio Forestal de Kenya.

Servicio Forestal de Kenya (KFS)
(TCP/KEN/3204 - Sustainable livelihood development in the Mau forest complex)
6.
El proyecto del PCT se puso en marcha con el propósito de facilitar que las comunidades que
viven junto a bosques y áreas protegidas adopten más actividades de modo de vida sostenible. El
proyecto tenía por objeto ayudar en la restauración de la integridad ecológica de la zona y conseguir
que los distintos grupos étnicos trabajen juntos bajo los auspicios de las asociaciones de actividades
forestales comunitarias, tras una serie de disputas políticas y étnicas iniciadas como parte de la
violencia postelectoral que afectó a todo el país en diciembre de 2007 y enero de 2008. El objetivo
principal del proyecto consistía en facilitar el desarrollo de medios de vida respetuosos con el medio
ambiente y la ordenación eficaz de los recursos naturales en la cuenca hidrográfica a través del
restablecimiento de asociaciones de actividades forestales comunitarias multiétnicas.
7.
El proyecto se centraba en la aplicación integrada de dos herramientas creadas por la FAO: las
escuelas de campo de agricultores y RuralInvest, que lograron aumentar los ingresos de 700 hogares
pobres dependientes de los bosques (3 500 personas) y contribuyeron a que cesaran los conflictos
entre grupos étnicos opuestos. Gracias a la mayor productividad y a la diversificación de la
producción, las comunidades que viven junto a bosques han mejorado su resiliencia frente a las
perturbaciones socioeconómicas externas, incluido el cambio climático. De esta forma se ha reducido
la dependencia excesiva de las comunidades con respecto a los recursos forestales y se han
proporcionado en las explotaciones agrícolas bienes y servicios que, en caso contrario, se obtendrían
de los ecosistemas forestales. Según la oficina forestal de distrito, el número de actividades forestales
ilegales se ha reducido de forma notable en la zona del proyecto.
8.
El fondo para la conservación forestal del KFS, creado en el marco del proyecto, ha puesto de
manifiesto el potencial de utilizar los préstamos reembolsados de RuralInvest para continuar apoyando
las inversiones en las actividades forestales y contribuir al crecimiento a largo plazo del sector forestal
nacional.
9.
El KFS asumió la responsabilidad completa de la ejecución del proyecto a través de la
asignación de presupuesto adicional, la designación de funcionarios para diferentes tareas del proyecto
y la creación y puesta en marcha de una oficina especializada sobre el terreno. El KFS también creó
una asociación público-privada con Equity Bank a fin de poner en contacto a los beneficiarios con
financiación externa para actividades de generación de ingresos, y mostró un gran interés por el
proyecto realizando visitas periódicas a los lugares del proyecto y a las ceremonias de graduación de
las escuelas de campo de agricultores, proporcionando suministros de semillas de procedencia
adecuada para garantizar la calidad de los productos e introduciendo medidas para vincular a los
productores agrícolas con los mercados. El KFS ha demostrado su capacidad para hacerse cargo de las
herramientas de RuralInvest y las escuelas de campo de agricultores y su audacia para la
experimentación y adopción de tecnologías nuevas y eficaces.
10.
Basándose en los buenos resultados obtenidos con este proyecto, el KFS y el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) han desarrollado un nuevo proyecto
de 2,3 millones de EUR, denominado Innovative Approaches Towards Rehabilitating the Mau Forest
Ecosystem (Enfoques innovadores para la rehabilitación del ecosistema del bosque de Mau) en la parte
norte del bosque de Mau para reproducir el enfoque íntegro. Asimismo, el KFS ha entablado
conversaciones con las comunidades de donantes para reproducir el enfoque en otras áreas, y se está
utilizando la asociación público-privada desarrollada con Equity Bank en el proyecto del KFS Support
to Community Based Farm Forestry Enterprises in Semi-Arid Areas in Kenya (Apoyo a las empresas
forestales agrícolas basadas en las comunidades en las zonas semiráridas de Kenya), financiado por el
Banco Mundial. El proyecto ha inspirado los objetivos de la política y visión gubernamentales 2030
(Kenya Vision 2030) para mejorar las asociaciones público-privadas en las iniciativas de desarrollo.
Los 12 formadores principales de las escuelas de campo de agricultores y los 18 instructores de campo
cualificados para agricultores del proyecto se han convertido también en un elemento de sostenibilidad
del mismo.

