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Reto
Desde su independencia en 1999, Timor-Leste se ha enfrentado a desafíos para el desarrollo en todas 
las dimensiones. Una de las prioridades del país es la reducción de la pobreza y la mejora de la vida de los 
ciudadanos. Dado que la agricultura es la principal fuente de sustento para aproximadamente el 80 por ciento 
de la población de Timor-Leste, es importante mejorar los medios de vida de los agricultores para hacer frente 
a estos desafíos. 

Sin embargo, hay muchos retos a los que se enfrentan los agricultores del país; por ejemplo, la mayoría de ellos 
no son propietarios de la tierra que cultivan. Además, tienen un acceso limitado a las tecnologías y las prácticas 
necesarias para una producción agrícola sostenible y eficiente. El uso de pesticidas y fertilizantes químicos 
sigue siendo generalizado. La producción de cultivos no es suficientemente variada. Por último, las pérdidas 
posteriores a la cosecha son comunes, ya que los productos frescos se venden directamente sin procesarse.

En busca de una solución
En 2003, Tailandia y Timor-Leste firmaron un Memorándum de Entendimiento (MdE) sobre Cooperación 
Económica y Técnica, en el que se reflejaba la determinación de Tailandia de contribuir al desarrollo de Timor-
Leste en diversos ámbitos, concretamente, el agrícola, en el que Tailandia tiene experiencia. La filosofía de la 
economía de suficiencia (FES), definida y presentada por Su Majestad el difunto Rey Bhumibol Adulyadej, ha sido 
el núcleo del desarrollo de Tailandia desde hace más de 40 años. Se trata de uno de los enfoques alternativos 
para materializar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que Tailandia ha venido compartiendo con la 
comunidad internacional. 

Partiendo del MdE, el proyecto “Establecimiento de una Aldea Modelo y el Centro de Transferencia de Tecnología 
basado en la FES en Hera” fue uno de los puestos en marcha por el Organismo Tailandés de Cooperación 
Internacional (TICA). El proyecto inició la aplicación de la FES como una forma para reducir la pobreza y promover 
el desarrollo sostenible en Hera, un subdistrito próximo a Dili. 

El proyecto cuenta con una característica única: es un híbrido de cooperación Sur-Sur y triangular. La cooperación 
bilateral se llevó a cabo entre 2010 y 2015 y, posteriormente, se amplió y ejecutó en el marco trilateral “Proyecto 
de economía de suficiencia y promoción empresarial en el sector agrícola entre Tailandia, Alemania (GIZ)  
y Timor-Leste” de 2016 a 2017. 

Durante la primera fase de la cooperación bilateral, se creó una aldea modelo sostenible en Hera. Los esfuerzos 
se centraron en mejorar las capacidades de los agricultores y los productores de Timor-Leste en las prácticas 
necesarias para una producción agrícola sostenible y eficiente basada en la FES, por ejemplo, el cultivo de 
cultivos múltiples, producción local y uso de fertilizantes orgánicos, piensos orgánicos para animales, acuicultura 
y producción de valor añadido. La formación la organizaron expertos tailandeses de manera interactiva para 
agricultores de Timor-Leste, incluidos agricultores jóvenes con potencial, con la participación de la población 
local a fin de fomentar un sentido de la responsabilidad. 

Al considerar la cooperación triangular como una forma innovadora de cooperación Sur-Sur que puede ayudar 
a movilizar eficazmente recursos y conocimientos de cada una de las partes implicadas y, por tanto, aportar 
beneficios para el desarrollo superiores a los que lograría cada parte por sí sola, Tailandia aspiraba a fortalecer 
el proyecto a través de la asociación trilateral. Alemania, a través de la Deutsche Gesellschaft für Internationale 
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Zusammenarbeit (GIZ), fue invitada a incorporarse al proyecto para 
que compartiera su experiencia en eficiencia, planificación y gestión 
a través de herramientas como la gestión basada en resultados (GBR). 

Las sesiones conjuntas de formación se organizaron para promover 
una comprensión holística tanto de la FES como de la gestión de 
proyectos a través del concepto de GBR. Se animó a los agricultores 
que se unieron a la formación a aplicar estos conceptos a acciones 
concretas, incluidos el desarrollo y la implementación de un plan 
para la comunidad que mejoraría productos clave seleccionados 
para satisfacer las demandas del mercado. Es interesante señalar 
que más del 60 por ciento de la población de Timor-Leste tenía 
menos de 30 años de edad. Esta emergente generación, activa  
y más joven, aportó potencial y oportunidades para dar con ideas  
y enfoques innovadores, tal y como ilustra la perspectiva del equipo  
y el coordinador del proyecto. 

Las ventajas fueron por partida doble. En primer lugar, la cooperación 
triangular llevó a un aumento de los ingresos de determinadas 
comunidades rurales a través de una mayor productividad agrícola 
y negocios comerciales. Los participantes en el proyecto declararon 
que sus ingresos habían aumentado aproximadamente un  
50 por ciento. Los costes de producción disminuyeron a medida que 
aprendieron a convertir los recursos locales en materiales necesarios 
para la producción agrícola, como pesticidas y fertilizantes 
orgánicos, y los ingresos aumentaron según aprendieron a mejorar 
la gestión y la comercialización agrícolas. En segundo lugar, no solo 
los agricultores de Timor-Leste tienen la oportunidad de aprender 
acerca de la planificación y la gestión de proyectos a la alemana, sino 
también los formadores y los expertos tailandeses, que podrían aplicar  
el concepto en otros programas de cooperación para el desarrollo.

Por otra parte, estos jóvenes agricultores de Timor-Leste adquirieron 
el compromiso de convertirse en modelos de conducta para otros, 
ansiosos por compartir sus conocimientos holísticos sobre la FES y la 
metodología de gestión de proyectos, así como su aplicación práctica 
en el desarrollo del negocio, que adquirieron de primera mano. Para 
garantizar unos resultados sostenibles de esta cooperación para el 
desarrollo, se organizaron talleres y actividades de seguimiento al 
objeto de elaborar un plan de estudios y manuales normalizados 
sobre la FES y la GBR. Los citados plan de estudios y manuales 
contribuyen a asegurar que el éxito y las lecciones aprendidas del 
proyecto “Establecimiento de una Aldea Modelo y el Centro de 
Transferencia de Tecnología basado en la FES de Su Majestad el Rey 
en Hera” se puedan reproducir en otras zonas. Tras el éxito logrado 
en Hera, el proyecto se ha llevado a otras zonas, a saber Ulmera, Lihu  
y Metinaro.

Como resultado de este proyecto, no solo se ha alcanzado el Objetivo 
de Desarrollo Sostenible (ODS) 1, sino también los ODS 2, 4, 6 y 17,  
a través de la asociación trilateral forjada entre Tailandia, Timor-Leste  
y Alemania a escalas oficial e individual. 

Contacto:
Nombre: Filosofía de la economía de suficiencia (FES) y unidad  
de desarrollo
Organización: Organismo Tailandés de Cooperación Internacional 
(TICA), Ministerio de Asuntos Exteriores
Correo electrónico: sepinfo.tica@gmail.com
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