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Actividades planificadas en materia de proyectos para 
2010-2011, entre ellas las propuestas y aprobadas en 
virtud del procedimiento de aprobación tácita 

1. En su segundo período de sesiones (EB/2), la Junta Ejecutiva convino en que se le 
presentara periódicamente información relativa a las actividades planificadas en 
materia de proyectos, de modo que los miembros pudieran mantenerse al corriente 
de la evolución de la cartera de proyectos y programas del FIDA en tramitación y de 
las operaciones de préstamo previstas y, si así lo deseaban, hacer observaciones 
sobre las actividades planificadas en una etapa apropiada del ciclo de las mismas. 

2. A tal efecto, en la parte I del presente documento se presenta una lista completa, 
por región y por fase de elaboración, de todos los proyectos y programas que se 
han comenzado a tramitar como parte de programas sobre oportunidades 
estratégicas nacionales (COSOP) basados en los resultados o tras la aprobación de 
la nota conceptual. Además, según se comunicó a la Junta Ejecutiva en septiembre 
de 2003 (EB 2003/79/R.29/Rev.1), el FIDA pone a disposición en su sitio web 
público (http://www.ifad.org/operations/pipeline/index.htm) información sobre los 
proyectos y programas que han llegado a una fase avanzada de preparación y que, 
por lo tanto, probablemente se presentarán a la Junta en uno de sus próximos 
períodos de sesiones. Cada una de esas operaciones se describe en una nota 
informativa de dos páginas, que se actualiza cada vez que termina una fase 
importante del ciclo del proyecto. Como se indicó a la Junta en su 97º período de 
sesiones (EB 2009/97/R.37), a partir de entonces esas notas informativas se 
pondrían a disposición solamente en inglés y en el idioma del país interesado. Tras 
los debates mantenidos con los miembros de la Junta acerca de la conveniencia de 
recibir con suficiente antelación observaciones sobre las nuevas intervenciones 
planificadas, se ofrece información sobre las fechas de las reuniones más 
importantes que se celebrarán en los países para facilitar los debates y las 
consultas en el ámbito nacional. También es posible obtener información adicional 
sobre futuras reuniones en los países y la documentación relacionada con los 
proyectos y programas solicitándola al contacto principal en el FIDA que se indica 
en este documento. En el presente documento no se incluyen las donaciones y 
préstamos suplementarios que forman parte de proyectos aprobados y en curso y 
que serán examinados por la Junta durante los períodos de sesiones de 2010. 

3. En el 98º período de sesiones de la Junta Ejecutiva, celebrado en diciembre de 
2009, la Junta ratificó la propuesta de racionalizar el proceso de aprobación por la 
Junta Ejecutiva de los proyectos y programas de inversión (documento 
EB 2009/98/R.15/Rev.1). A los proyectos y programas financiados por el FIDA se 
les aplicará uno de los dos procedimientos de aprobación siguientes: 
i) procedimiento de aprobación tácita por vencimiento de plazo, y ii) procedimiento 
ordinario. Con arreglo al procedimiento de aprobación tácita, las propuestas que 
cumplan los criterios especificados se considerarán aprobadas por la Junta Ejecutiva 
si no se recibe solicitud alguna de examen oficial de ninguno de sus miembros 
dentro de un plazo determinado. En virtud del procedimiento ordinario, todos los 
proyectos y programas financiados por el FIDA que no estén comprendidos en el 
ámbito de aplicación del procedimiento de aprobación tácita seguirán el 
procedimiento ordinario vigente. 

4. A fin de facilitar la aplicación de estos nuevos procesos, se acordó que el 
documento conocido anteriormente como “Actividades planificadas en materia de 
proyectos” (que ahora ha pasado a llamarse “Actividades planificadas en materia de 
proyectos, entre ellas las propuestas y aprobadas en virtud del procedimiento de 
aprobación tácita”) se completaría con información adicional sobre el tipo de 
aprobación propuesta. Por lo tanto, ahora la parte I-A del documento contiene una 
columna en la que se indica el tipo de aprobación propuesta para cada proyecto y 
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programa, y en la parte I-B del documento se ha incorporado información sobre los 
proyectos y programas (y las donaciones o préstamos suplementarios) que se 
proponen para aprobación mediante el procedimiento de aprobación tácita, así 
como la cuantía estimada. De conformidad con el procedimiento de aprobación 
tácita por vencimiento de plazo, cualquier propuesta de proyecto o programa 
presentada por el Presidente de conformidad con la sección 2 c) del artículo 7 del 
Convenio Constitutivo del FIDA se considerará aprobada por la Junta Ejecutiva si no 
se recibe solicitud alguna de los miembros para examinar dicha propuesta en uno 
de los períodos de sesiones de la Junta Ejecutiva, dentro de un plazo de treinta días 
a partir de la transmisión de dicho documento a los miembros. Además, en la parte 
I-B del documento se incluirá una lista de todos los proyectos y programas (y las 
donaciones o préstamos suplementarios) aprobados mediante el procedimiento de 
aprobación tácita en el período precedente. Este procedimiento también se ha 
adoptado en el caso de las donaciones a nivel mundial y regional y por países cuyo 
monto supera los USD 500 000, aprobadas o que se han de aprobar conforme al 
procedimiento de aprobación tácita de conformidad con la Política del FIDA relativa 
a la financiación mediante donaciones, revisada recientemente 
(EB 2009/98/R.9/Rev.1). 

5. En septiembre de 2006, la Junta Ejecutiva aprobó un nuevo marco para los COSOP 
basados en los resultados, que figura en el documento EB 2006/88/R.4. Los COSOP 
basados en los resultados también serán el conducto por el que los proyectos y 
programas entrarán oficialmente a tramitación en el FIDA. Algunos de estos 
proyectos y programas en tramitación se procesarán durante el ciclo en curso del 
sistema de asignación de recursos basado en los resultados (PBAS), que abarca el 
período 2010-2012, mientras que otros se incluirán en períodos de asignación 
sucesivos en el marco del PBAS. En la segunda parte del presente documento se 
facilita información relativa a los COSOP y los programas sobre oportunidades 
estratégicas subregionales (SRESOP) que se están planificando y, en caso de estar 
disponibles, las fechas de las futuras reuniones en el país y las reuniones de 
consulta con los interesados.1 

6. Como se acordó en el período de sesiones de la Junta Ejecutiva de abril de 2001 
(EB 2001/72/R.28), en la parte III de este documento se facilita información acerca 
de todos los COSOP y los SRESOP examinados hasta la fecha por el Comité de 
Estrategia Operacional y Orientación en materia de Políticas (OSC) y los 
examinados por la Junta. 

Sinopsis 
7. En el presente documento se incluyen los 62 proyectos y programas que 

constituyen la cartera oficial del FIDA en tramitación. En el curso del año se 
identificarán otros proyectos o programas adicionales. En líneas generales, la 
cartera actual contiene un número de proyectos concorde con el que se prevé que 
deba tramitarse en todo momento. 

8. En cuanto a la distribución geográfica, la cartera comprende 10 proyectos o 
programas en la región de África occidental y central, 12 en África oriental y 
meridional, 17 en Asia y el Pacífico, 12 en América Latina y el Caribe y 10 en el 
Cercano Oriente y África del Norte. 

9. El FIDA también prevé presentar las donaciones y préstamos suplementarios 
siguientes en el marco de proyectos en curso: Programa de Desarrollo Agrícola y 
Rural de Base Comunitaria (Nigeria), Programa de Desarrollo Participativo de 
Pequeñas Explotaciones Agrícolas y de la Pesca Artesanal (Santo Tomé y Príncipe), 
Proyecto Comunitario de Rehabilitación y Reducción de la Pobreza (Sierra Leona) y 

                                          
1 No se necesitan COSOP para los países cuyas asignaciones con arreglo al PBAS son mínimas o en los que está 
previsto un programa en el país de poca envergadura. En su lugar, la información que normalmente figuraría en un 
COSOP se incorporará a las secciones correspondientes de cualquier documento de diseño de proyectos que se 
elabore (párrafo 27, EB 2006/88/R.4). 
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el Programa de Aprovechamiento de los Recursos Hídricos de Superficie y 
Ordenación Sostenible de la Tierra (Djibouti). Además, se prevé contar con 
contribuciones complementarias de Suecia para tres proyectos: Proyecto de 
Rehabilitación Rural y Desarrollo Comunitario (Guinea Bissau), Programa de 
Inversiones y Desarrollo Rural en las Regiones Septentrionales (Malí) y el Programa 
de Fomento Agroindustrial entre los Pequeños Productores (Zambia). 

10. Actualmente el FIDA ha propuesto utilizar el procedimiento de aprobación tácita 
para cuatro proyectos o programas cuyo valor total asciende a USD 13,97 millones. 
También ha propuesto utilizar ese mecanismo de aprobación para una serie de 
donaciones a nivel mundial y regional cuyo valor total asciende a 
USD 31,9 millones. Todas esas propuestas están sujetas al examen de mejora y 
garantía de la calidad (para mayores detalles, véase la parte I-B). 

11. Las intervenciones futuras del Fondo, de conformidad con su mandato, seguirán 
centrándose en las esferas prioritarias definidas en el Marco Estratégico del FIDA 
(2007-2010) y en los COSOP basados en los resultados y las notas conceptuales 
pertinentes. Aunque la seguridad alimentaria, como se destaca en el documento 
EB 2009/97/R.37 presentado a la Junta en septiembre de 2009, seguirá 
constituyendo una de las preocupaciones principales de las próximas inversiones, 
especialmente en ciertas zonas de África subsahariana, el FIDA redoblará sus 
esfuerzos para tratar de resolver los problemas relacionados con los efectos de la 
degradación de la tierra y el cambio climático en la agricultura, que es la fuente 
principal de sustento para la mayor parte de la población rural pobre. Además, el 
Fondo está perfeccionando su manera de enfocar el desarrollo rural en el marco de 
estas amenazas. Ese compromiso se ha visto reflejado en la aprobación de la 
Estrategia del FIDA sobre el cambio climático (EB 2010/99/R.2/Rev.1) y en la 
creación de una división de medio ambiente y clima dentro del Departamento de 
Administración de Programas. En los párrafos siguientes se ilustran algunos 
ejemplos de intervenciones con las que va a procurarse mejorar, entre otras cosas, 
el manejo de los recursos naturales e introducir medidas para promover la 
adaptación al cambio climático. 

12. En África occidental y central, el Programa de Apoyo al Desarrollo Agrícola, en 
Togo, patrocinará actividades que repercutan positivamente en la conservación de 
los recursos naturales y la protección del medio ambiente. En su marco se 
promoverán técnicas para aumentar la fertilidad de los suelos: manejo integrado de 
la fertilidad de los suelos, métodos de conservación del suelo y el agua, y 
actividades de investigación centradas en la adaptación al cambio climático. El 
Proyecto Comunitario de Rehabilitación y Reducción de la Pobreza, iniciado por el 
FIDA en Sierra Leona, tiene previsto integrar una serie de técnicas de adaptación 
al cambio climático en la producción agrícola y la estrategia de seguridad 
alimentaria de ese país africano. A tal efecto, uno de los componentes previstos 
consistirá en un fondo para los países menos adelantados con el que se apoyará la 
puesta en práctica del Programa nacional de adaptación a través de las medidas 
siguientes: i) el manejo sostenible de los pantanos situados en los valles interiores 
de forma que resistan a las condiciones climáticas; ii) la promoción del manejo 
integrado del agua y los recursos naturales para su adaptación al cambio climático, 
y iii) la creación de capacidad (incluida la rehabilitación de las estaciones 
meteorológicas agrícolas). También está previsto utilizar métodos participativos, 
como las escuelas de campo para agricultores y las redes de emisoras rurales para 
lograr una mayor concienciación e incorporar conocimientos técnicos locales y 
externos en los medios prácticos de mejorar la capacidad de resistencia de los 
sistemas de cultivos a la variabilidad climática. 

13. En África oriental y meridional, uno de los objetivos del Proyecto de Servicios de 
Asesoramiento Agroindustrial y Tecnología Agrícola, cofinanciado por el FIDA en 
Uganda, será ayudar a reducir los riesgos relacionados con el clima y la 
degradación de la tierra que amenazan la producción y la productividad. Gracias a 
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una donación del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), está previsto 
promover el manejo sostenible de la tierra y reforzar la capacidad institucional del 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca para coordinar las prácticas y las 
políticas relativas a los riesgos que plantean el clima y la degradación de la tierra. 

14. En Asia y el Pacífico, uno de los objetivos del Programa de Fomento de Gestión de 
los Pastos y el Mercado, en Mongolia, consistirá en establecer cadenas de valor para 
varios productos agrícolas mediante la formación de grupos de productores, 
actividades de capacitación especializada, la elaboración de planes de negocios y la 
promoción de vínculos empresariales. También se facilitarán recursos para poner en 
práctica los planes de manejo de los pastos elaborados por los grupos de pastores y 
una serie de medidas específicas destinadas a aumentar la capacidad de esos 
grupos para hacer frente a los efectos del cambio climático y gestionar los riesgos 
que se ciernen sobre los sistemas pastoriles. El FMAM, por conducto del Fondo 
Especial para el Cambio Climático (FECC), va a conceder financiación adicional para 
llevar a cabo medidas innovadoras de adaptación al cambio climático, como la 
aplicación experimental de un mecanismo de seguro comunitario basado en índices 
para el ganado y la implantación de un sistema de alerta temprana para ganaderos 
con el objetivo de detectar los riesgos climáticos en la zona del proyecto. El 
Proyecto de Manejo Integrado de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente, que 
el FIDA cofinanciará en Filipinas, abordará la degradación ambiental, 
especialmente en ecosistemas frágiles como los que caracterizan las tierras altas. 
Así se prevé reducir y revertir la grave degradación ambiental que se está 
produciendo en cuatro sistemas fluviales representativos que abarcan 23 cuencas 
hidrográficas. Se ofrecerán incentivos para reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero a través de técnicas de conservación de los bosques, manejo forestal 
sostenible y mejora de las reservas de carbono. Está previsto recibir cofinanciación 
del FECC y el FMAM. 

15. En América Latina y el Caribe, el Programa de Desarrollo Local en Zonas de la 
Sierra y los Bosques Húmedos Montanos, en el Perú, ofrecerá incentivos para el 
desarrollo local de modo que, entre otros resultados, se mejore el manejo de los 
recursos naturales (mediante la metodología, de probada eficacia, denominada 
Pacha Mama Raymi, que se basa en la concesión premios) y la ordenación hídrica. 
Se está estudiando la posibilidad de obtener cofinanciación del FMAM para realizar 
actividades complementarias que permitan mejorar el manejo sostenible de los 
recursos naturales y reforzar las zonas municipales protegidas. En El Salvador, 
una de las actividades que recibirán el respaldo del Programa de Competitividad 
Territorial Rural, iniciado por el FIDA, será la rehabilitación y conservación de la 
tierra, el agua y otros recursos naturales de las comunidades rurales. En el marco 
del programa se promoverán obras de conservación del suelo y el agua y la 
introducción de técnicas agrícolas y de variedades apropiadas a las regiones secas, 
y se ejecutará un proyecto piloto de pago por servicios ambientales. Además, habrá 
un subcomponente centrado en un fondo de fomento de la seguridad alimentaria y 
la adaptación al cambio climático. Se está examinando con el FMAM la posibilidad 
de colaborar en las actividades relacionadas con el pago por servicios ambientales y 
el cambio climático. 

16. En el Cercano Oriente y África del norte, el Proyecto de Desarrollo Integrado de 
la Ganadería, iniciado por el FIDA en Siria, abordará las limitaciones de recursos 
naturales, especialmente la escasez de agua y la degradación de la tierra, 
realizando intervenciones específicas como las siguientes: i) resembrar 
88 000 hectáreas en distintos emplazamientos; ii) plantar arbustos forrajeros en 
56 000 hectáreas de pastizales; iii) dejar descansar unas 42 000 hectáreas de 
pastizales degradados, al tiempo que se aplican técnicas de captación de agua, y 
iv) adoptar técnicas de manejo controlado de pastizales. En el Sudán, en relación 
con el cambio climático y con el fin de incrementar la capacidad de resistencia de 
los hogares a la sequía, los paquetes tecnológicos que se promoverán en el marco 
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del Proyecto de Apoyo a los Pequeños Productores Tradicionales de Regadío del 
Estado de Sennar, iniciado por el FIDA, se caracterizarán por lo siguiente: i) la 
selección de una combinación de cultivos con distintas necesidades de agua, 
distribuyendo de ese modo el riesgo de que las precipitaciones escaseen entre los 
distintos cultivos; ii) la plantación de árboles como demarcación, con lo que se 
modificará el microclima y se reducirá la evapotranspiración, además de frenar y 
revertir el círculo vicioso de la degradación de los recursos naturales; iii) la 
modificación de los métodos de labranza para captar mejor el agua de lluvia en la 
zona radicular, con lo que se logrará llenar el contenido de humedad de las raíces y 
reducir los efectos de los frecuentes períodos secos durante el período vegetativo, y 
iv) la introducción de variedades de cultivos básicos que se seleccionarán por su 
capacidad de resistencia a la sequía y de adaptación a los nuevos regímenes 
pluviométricos. Además, en el marco del proyecto se establecerá una red de 
23 pluviómetros y se instalará una estación climatológica para realizar el 
seguimiento de las precipitaciones. Se prevé que se introducirán técnicas de 
conservación del suelo y el agua en unos 94 000 feddan, que representan el 
44% de la superficie tradicionalmente dedicada a la agricultura de regadío en la 
zona del proyecto. 

17. En el presente período de sesiones de la Junta se examinará el COSOP 
correspondiente a Côte d’Ivoire, mientras que en el período de sesiones de 
diciembre de 2010 se prevé presentar los COSOP relativos al Senegal y la India. 
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I-A Proyectos y programas objeto de examen, clasificados por región y por fase de 
elaboración (2010-2011) y tipo de aprobación propuesta*  

Región País 

COSOP/ 
SRESOP 
examinados por la 
Junta Ejecutiva 

Nombre del proyecto/programa 
(*Resumen disponible en el  
sitio web del FIDA: 
www.ifad.org/operations/pipeline/index.htm) 

Procedimiento de 
aprobación propuesto

Cuantía estimada 
del préstamo/ 
donación  
(en millones 
de USD)a 

Fase de diseño  
del proyecto/ 
programa 

Fecha de las reuniones 
futuras  
más importantesb 

Contacto principal en el FIDA 
– Gerente del Programa en 
el País 

 

Proyectos y programas que se prevé presentar en el 100º período de sesiones de la Junta Ejecutiva (15 a 17 de septiembre de 2010) 
África Occidental y Central 
 Guinea Diciembre 2008 Programa Nacional de Apoyo a los Agentes 

de las Cadenas de Productos Agrícolas * 
Septiembre 2010 
(estándar) 

8,70 (donación) Diseño terminado Negociaciones previstas 
provisionalmente para 
agosto/septiembre de 2010 

u.demirag@ifad.org 

 

 Malí Diciembre 2007 Proyecto de Fomento de la Productividad 
Agrícola (iniciado por el Banco Mundial) * 

Septiembre 2010 
(estándar) 

31,7 (préstamo) y 
0,29 (donación) 

Diseño terminado Negociaciones del préstamo 
previstas provisionalmente 
del 25 al 27 de agosto 
de 2010 

l.sarr@ifad.org 

África Oriental y Meridional 
 Botswana Marzo 2006  

(solo OSC) 
Proyecto de Apoyo a los Servicios 
Agrícolas* 

Septiembre 2010 
(aprobación tácita) 

5,1 (préstamo) y 
0,55 (donación) 

Diseño terminado Negociaciones del préstamo 
previstas provisionalmente 
para el 15 de julio de 2010 

e.kasalu-coffin@ifad.org 

 

 Kenya Septiembre 2007 Programa de Difusión Rural de las 
Innovaciones y Tecnologías Financieras * 

Septiembre 2010 
(estándar) 

29,30 (préstamo) 
y 0,6 (donación) 

Diseño terminado Negociaciones del préstamo 
previstas provisionalmente 
para finales de 
agosto/primeros de 
septiembre de 2010 

s.eremie@ifad.org 

 

 Uganda Septiembre 2004 Proyecto de Servicios de Asesoramiento 
Agroindustrial y Tecnología Agrícola 

(iniciado por el Banco Mundial) * c/ 

Septiembre 2010 
(estándar) 

14,0 (préstamo) Diseño terminado Negociado m.bradley@ifad.org 

Asia y el Pacífico 
 Pakistán Abril 2009 Proyecto de Alivio de la Pobreza en el 

Punjab Meridional * 
Septiembre 2010 
(estándar) 

40,2 (préstamo) Diseño terminado Negociaciones del préstamo 
previstas provisionalmente 
del 31 de agosto al 2 de 
septiembre del 2010 

y.tian@ifad.org 

América Latina y el Caribe 
 Honduras Abril 2007 Programa de Desarrollo Rural Sostenible 

para la Región Sur (Emprende Sur) * d/ 
Septiembre 2010 
(estándar) 

10,0 (préstamo) Diseño terminado Negociaciones del préstamo 
previstas provisionalmente 
para la 1ª semana de 
septiembre de 2010 

e.murguia@ifad.org 
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Región País 

COSOP/ 
SRESOP 
examinados por la 
Junta Ejecutiva 

Nombre del proyecto/programa 
(*Resumen disponible en el  
sitio web del FIDA: 
www.ifad.org/operations/pipeline/index.htm) 

Procedimiento de 
aprobación propuesto

Cuantía estimada 
del préstamo/ 
donación  
(en millones 
de USD)a 

Fase de diseño  
del proyecto/ 
programa 

Fecha de las reuniones 
futuras  
más importantesb 

Contacto principal en el FIDA 
– Gerente del Programa en 
el País 

Cercano Oriente y África del Norte 
 Armenia Diciembre 2003 Programa de Creación de Activos Rurales * Septiembre 2010 

(estándar) 
13,48 (préstamo) 
y 0,5 (donación) 

Diseño terminado Negociaciones del préstamo 
previstas provisionalmente 
del 23 al 28 de agosto 
de 2010 

h.pedersen@ifad.org 

Proyectos y programas cuyo diseño ha concluido 
Asia y el Pacífico 
 Bhután No aplicable Proyecto de Ampliación del Acceso a los 

Mercados y Potenciación del Crecimiento * 
Diciembre 2010 
(estándar) 

Por determinar Diseño terminado Garantía de la calidad 
prevista para el 1 de octubre 
de 2010. Negociaciones 
previstas para noviembre 
de 2010 

m.donnat@ifad.org 

 Mongolia No aplicable Programa de Fomento de Gestión de los 
Pastos y el Mercado * 

Diciembre 2010 
(estándar) 

Por determinar Diseño terminado Garantía de la calidad 
prevista para el 30 de 
septiembre de 2010 y 
negociaciones previstas para 
octubre/noviembre de 2010 

f.jepsen@ifad.org 

Proyectos y programas actualmente en fase de diseño  
África Occidental y Central 
 Chad Septiembre 2009 Programa de Reducción de la Vulnerabilidad 

y la Inseguridad Alimentaria en Guéra * e/ 
Diciembre 2010 
(estándar) 

Por determinar 
(50% donación 
con arreglo al 
marco de 
sostenibilidad de 
la deuda) 

En fase de 
terminación del 
diseño  

Garantía de la calidad 
prevista para el 6 de octubre 
de 2010. Fecha de las 
negociaciones por determinar

a.lhommeau@ifad.org 
 

 Togo No aplicable Programa de Apoyo al Desarrollo Agrícola * Diciembre 2010 
(estándar) 

13,49 (préstamo) En fase de 
terminación del 
diseño 

Reunión recapitulativa con el 
Gobierno prevista para el 21 
de julio de 2010. Garantía de 
la calidad prevista para el 
30 de septiembre de 2010. 
Fecha de las negociaciones 
por determinar 

m.tounessi@ifad.org 

 

África Oriental y Meridional 
 Madagascar Diciembre 2006 Programa de Capacitación Profesional y 

Mejora de la Productividad Agrícola * 
Mayo 2011 
(estándar) 

Por determinar En fase de 
terminación del 
diseño 

Próxima reunión en el país 
prevista para julio/agosto de 
2010. Fecha de la garantía 
de la calidad por determinar. 
Negociaciones previstas para 
marzo de 2011 

b.thierry@ifad.org 
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Región País 

COSOP/ 
SRESOP 
examinados por la 
Junta Ejecutiva 

Nombre del proyecto/programa 
(*Resumen disponible en el  
sitio web del FIDA: 
www.ifad.org/operations/pipeline/index.htm) 

Procedimiento de 
aprobación propuesto

Cuantía estimada 
del préstamo/ 
donación  
(en millones 
de USD)a 

Fase de diseño  
del proyecto/ 
programa 

Fecha de las reuniones 
futuras  
más importantesb 

Contacto principal en el FIDA 
– Gerente del Programa en 
el País 

 Mozambique Septiembre 2004 Proyecto de Apoyo a la Pesca Artesanal y la 
Acuicultura (Propesca)* f 

Diciembre 2010 
(estándar) 

Por determinar En fase de 
terminación del 
diseño 

Garantía de la calidad 
prevista para el 15 de octubre 
de 2010. Fecha de las 
negociaciones por determinar

a.marini@ifad.org 

 República 
Unida de 
Tanzanía 

Septiembre 2007 Programa de Apoyo a la Financiación Rural, 
el Valor Agregado y la Infraestructura de 
Comercialización * 

Diciembre 2010 
(estándar) 

Por determinar En fase de 
terminación del 
diseño 

Garantía de la calidad 
prevista para octubre de 2010 
y las negociaciones para 
noviembre de 2010 

j.gicharu@ifad.org 

 

América Latina y el Caribe 
 Brasil Septiembre 2008 Proyecto de Empresas Rurales para 

Pequeños Productores * 
Diciembre 2010 
(estándar) 

Por determinar En fase de 
terminación del 
diseño 

Garantía de la calidad 
prevista para el 30 de 
septiembre de 2010. Fecha 
de las negociaciones por 
determinar 

i.cossio@ifad.org 

 

 Granada No aplicable Programa de Fomento de Empresas Rurales 
y Acceso a los Mercados*  

Diciembre 2010 
(aprobación tácita)  

3,0 (préstamo) En fase de 
terminación del 
diseño 

Garantía de la calidad 
prevista para el 5 de octubre 
de 2010 y negociaciones 
previstas para finales de 
octubre de 2010 

j.keitaanranta@ifad.org 

 

 Nicaragua Diciembre 2005 Programa de Desarrollo Rural para la 
Región Costera Caribeña * g  

Diciembre 2010 
(estándar) 

Por determinar En fase de 
terminación del 
diseño 

Próxima reunión en el país 
prevista para primeros de 
agosto de 2010. Garantía de 
la calidad y negociaciones 
previstas para octubre de 
2010 

l.rubio@ifad.org 

 Perú Septiembre 2009  Desarrollo Local en Zonas de la Sierra y 
Bosques Húmedos Montanos * 

Diciembre 2010 
(estándar) 

Por determinar En fase de 
terminación del 
diseño 

Próxima reunión en el país 
prevista para la primera 
semana de agosto de 2010. 
Diseño de la calidad previsto 
para el 7 de octubre de 2010 
y negociaciones previstas 
para noviembre de 2010 

r.haudry@ifad.org 

Cercano Oriente y África del Norte 
 República 

de Moldova 
Diciembre 2007 Proyecto para el Fomento Agroindustrial y 

los Servicios Financieros Rurales * 
Diciembre 2010 
(estándar) 

Por determinar En fase de 
terminación del 
diseño 

Diseño de la calidad previsto 
para el 4 de octubre de 2010. 
Fecha de las negociaciones 
por determinar 

a.sma@ifad.org 
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Región País 

COSOP/ 
SRESOP 
examinados por la 
Junta Ejecutiva 

Nombre del proyecto/programa 
(*Resumen disponible en el  
sitio web del FIDA: 
www.ifad.org/operations/pipeline/index.htm) 

Procedimiento de 
aprobación propuesto

Cuantía estimada 
del préstamo/ 
donación  
(en millones 
de USD)a 

Fase de diseño  
del proyecto/ 
programa 

Fecha de las reuniones 
futuras  
más importantesb 

Contacto principal en el FIDA 
– Gerente del Programa en 
el País 

 Marruecos Diciembre 2008 Proyecto de Desarrollo Rural en las Zonas 
Montañosas de la Provincia de Taza * h 

Diciembre 2010 
(estándar) 

Por determinar En fase de 
terminación del 
diseño 

Próxima reunión en el país 
prevista para finales de julio 
de 2010. Garantía de la 
calidad prevista para el 7 de 
octubre de 2010 y 
negociaciones previstas para 
finales de noviembre de 2010 

m.nourallah@ifad.org 

 Sudán Abril 2009 Proyecto de Apoyo a los Pequeños 
Productores Tradicionales de Regadío del 
Estado de Sennar * i 

Diciembre 2010 
(estándar) 

Por determinar En fase de 
terminación del 
diseño 

Garantía de la calidad 
prevista para el 1 de octubre 
de 2010. Negociaciones 
previstas para el 20 de 
octubre de 2010 

r.omar@ifad.org 

 Yemen Diciembre 2007 Programa de Inversión en el Sector 
Pesquero * 

Diciembre 2010 
(estándar) 

Por determinar En fase de 
terminación del 
diseño 

Garantía de la calidad 
prevista para el 1 de octubre 
de 2010 y las negociaciones 
para primeros de diciembre 
de 2010  

o.zafar@ifad.org 

 

Proyectos y programas cuyo diseño detallado ha concluido 
Asia y el Pacífico 
 Camboya Diciembre 2007 Proyecto Comunitario de Productividad 

Agrícola (iniciado por el Banco Mundial) 
Mayo 2011 
(estándar) 

Por determinar Diseño detallado 
terminado 

Conclusión del diseño 
prevista para octubre de 
2010. Fecha de la próxima 
reunión en el país prevista 
para noviembre de 2010  

y.wang@ifad.org 

 

 Pakistán Abril 2009 Proyecto de Apoyo a los Medios de Vida en 
Gwadar-Lasbela * j 

Diciembre 2010 
(estándar) 

Por determinar Diseño detallado 
terminado 

Conclusión del diseño 
prevista del 19 de julio a 
primeros de agosto de 2010. 
Próxima reunión en el país 
prevista durante la conclusión 
del diseño 

y.tian@ifad.org 

 Filipinas Septiembre 2009  Programa de Manejo Integrado de los 
Recursos Naturales y el Medio Ambiente 
(iniciado por el Banco Asiático de  
Desarrollo) * 

Diciembre 2010 
(estándar) 

Por determinar Diseño detallado 
terminado 

Conclusión del diseño 
prevista del 9 de agosto al 
9 de septiembre de 2010. 
Próxima reunión en el país 
prevista para finales de 
agosto de 2010  

s.jatta@ifad.org 

 Islas Salomón Diciembre 2004  Programa de Desarrollo Rural (iniciado por 
el Banco Mundial) * 

Diciembre 2010 
(estándar) 

Por determinar Diseño detallado 
terminado 

Conclusión del diseño 
prevista para agosto de 2010. 
Próxima reunión en el país 
prevista para septiembre 
de 2010 

r.hartman@ifad.org 
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Región País 

COSOP/ 
SRESOP 
examinados por la 
Junta Ejecutiva 

Nombre del proyecto/programa 
(*Resumen disponible en el  
sitio web del FIDA: 
www.ifad.org/operations/pipeline/index.htm) 

Procedimiento de 
aprobación propuesto

Cuantía estimada 
del préstamo/ 
donación  
(en millones 
de USD)a 

Fase de diseño  
del proyecto/ 
programa 

Fecha de las reuniones 
futuras  
más importantesb 

Contacto principal en el FIDA 
– Gerente del Programa en 
el País 

 Viet Nam Septiembre 2008 Proyecto de Apoyo en Tam Nong * k Diciembre 2010 
(estándar) 

Por determinar Diseño detallado 
terminado 

Conclusión del diseño 
prevista para agosto de 2010. 
Próxima reunión en el país 
prevista para septiembre 
de 2010 

at.toda@ifad.org 

 

América Latina y el Caribe 
 El Salvador No aplicable Programa de Competitividad Territorial Rural 

(Amanecer Rural) * l 
Diciembre 2010 
(estándar) 

Por determinar Diseño detallado 
terminado 

Conclusión del diseño 
prevista entre el 1 y el 25 de 
agosto de 2010. Próxima 
reunión en el país prevista 
para el 12 de agosto de 2010 

e.murguia@ifad.org 

 

 Guyana No aplicable Proyecto de Desarrollo de las Tierras del 
Interior  * 

Mayo 2011 
(aprobación tácita) 

Por determinar Diseño detallado 
terminado 

Conclusión del diseño 
prevista para enero de 2011. 
Próxima reunión en el país 
prevista para noviembre 
de 2010 

j.keitaanranta@ifad.org 

 

 Suriname No aplicable Proyecto de Desarrollo de las Zonas Rurales 
e Interiores * m 

Mayo 2011 
(aprobación tácita)  

Por determinar Diseño detallado 
terminado 

Conclusión del diseño 
prevista para octubre de 
2010. Próxima reunión en el 
país prevista para octubre 
de 2010 

j.keitaanranta@ifad.org 

 

Cercano Oriente y África del Norte 

 Azerbaiyán Abril 2010 Proyecto Integrado de Desarrollo Rural Diciembre 2010 
(estándar) (reserva) 

Por determinar Diseño detallado 
terminado 

Conclusión del diseño 
prevista para julio de 2010 

a.sma@ifad.org 

 

 Jordania Diciembre 2007 Diversificación de los Medios de Vida 
Rurales en Enclaves Pobres  

Por determinar Por determinar Diseño detallado 
terminado 

Por determinar t.elzabri@ifad.org 

 República 
Árabe Siria 

Diciembre 2009  Proyecto de Desarrollo Integrado de la 
Ganadería * 

Diciembre 2010 
(estándar) 

Por determinar Diseño detallado 
terminado 

Próxima y última reunión en 
el país/examen prevista para 
septiembre de 2010. Garantía 
de la calidad prevista para el 
6 de octubre de 2010 y 
negociaciones previstas para 
noviembre de 2010 

a.abdouli@ifad.org 

Proyectos y programas actualmente en fase de diseño detallado 
África Oriental y Meridional 
 Eritrea Septiembre 2006 Programa Nacional de Fomento de la 

Agricultura 
Mayo 2011 
(estándar) 

Por determinar En fase de diseño 
detallado  

Conclusión del diseño 
prevista para enero de 2011 

a.benhammouche@ifad.org 
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Región País 

COSOP/ 
SRESOP 
examinados por la 
Junta Ejecutiva 

Nombre del proyecto/programa 
(*Resumen disponible en el  
sitio web del FIDA: 
www.ifad.org/operations/pipeline/index.htm) 

Procedimiento de 
aprobación propuesto

Cuantía estimada 
del préstamo/ 
donación  
(en millones 
de USD)a 

Fase de diseño  
del proyecto/ 
programa 

Fecha de las reuniones 
futuras  
más importantesb 

Contacto principal en el FIDA 
– Gerente del Programa en 
el País 

 Lesotho No aplicable Programa de Desarrollo Agrícola en 
Pequeña Escala  

Mayo 2011 Por determinar En fase de diseño 
detallado  

Conclusión del diseño 
prevista para febrero de 
2011. Próxima reunión en el 
país prevista para noviembre 
de 2010 

f.nakai@ifad.org 

 

 Malawi Diciembre 2009 Programa de Fomento de la Producción 
Agrícola Sostenible 

Septiembre 2011 Por determinar En fase de diseño 
detallado  

Conclusión preliminar del 
diseño prevista para octubre 
de 2010. Próxima reunión en 
el país prevista para octubre 
de 2010 

m.okongo@ifad.org 

Asia y el Pacífico       

 India Diciembre 2005 Proyecto de Desarrollo de la Zona Costera 
de Bengala Occidental 

Por determinar Por determinar En fase de diseño 
detallado  

Por determinar m.prayer@ifad.org 

 Indonesia Diciembre 2008 Programa de Fomento de los Medios de 
Vida de los Pequeños Agricultores en la 
Zona Oriental de Indonesia n 

Mayo 2011 
(estándar) 

Por determinar En fase de diseño 
detallado  

Conclusión del diseño 
prevista para octubre de 
2010. Próxima reunión en el 
país prevista para noviembre 
de 2010 

y.wang@ifad.org 

 Tayikistán No aplicable Programa de Desarrollo Ganadero y de 
Pastizales 

Mayo 2011 
(estándar) 

Por determinar En fase de diseño 
detallado  

Conclusión del diseño 
prevista para diciembre de 
2010. Próxima reunión en el 
país prevista para noviembre 
del 2010 

f.jepsen@ifad.org 

 

Proyectos y programas que han entrado oficialmente a tramitación por medio de COSOP basados en los resultados y notas conceptuales 
África Occidental y Central 
 República 

Centroafricana 
No aplicable Revitalización de la Producción de los 

Cultivos Alimentarios y del Ganado Menor 
en las Zonas Centro-occidentales y 
Occidentales de la Sabana 

Mayo 2011 Por determinar Nota conceptual 
aprobada 

Conclusión del diseño 
prevista para julio de 2010. 
Próxima reunión del equipo 
de gestión del programa en el 
país prevista para septiembre 
de 2010 

s.marzin@ifad.org 

 

 Côte d’Ivoire Presentación 
prevista en el 
período de 
sesiones de la 
Junta Ejecutiva de 
septiembre de 2010 

Programa de Apoyo a los Cultivos 
Alimentarios y Desarrollo de las Cadenas de 
Valor de Productos Hortícolas 

Septiembre 2011 Por determinar Presentado a 
tramitación como 
parte del COSOP 
basado en los 
resultados  

Misión de diseño detallado 
prevista para la primera 
semana de septiembre de 
2010. Próxima reunión en el 
país prevista para el 16 de 
julio de 2010 (validación del 
COSOP )  

l.nsimpasi@ifad.org 
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Región País 

COSOP/ 
SRESOP 
examinados por la 
Junta Ejecutiva 

Nombre del proyecto/programa 
(*Resumen disponible en el  
sitio web del FIDA: 
www.ifad.org/operations/pipeline/index.htm) 

Procedimiento de 
aprobación propuesto

Cuantía estimada 
del préstamo/ 
donación  
(en millones 
de USD)a 

Fase de diseño  
del proyecto/ 
programa 

Fecha de las reuniones 
futuras  
más importantesb 

Contacto principal en el FIDA 
– Gerente del Programa en 
el País 

 Guinea Diciembre 2008 Proyecto de Apoyo a las Comunidades 
Rurales – Fase III  

Por determinar Por determinar Presentado a 
tramitación como 
parte del COSOP 
basado en los 
resultados  

Por determinar u.demirag@ifad.org 

 

 Mauritania Septiembre 2007 Proyecto de Reducción de la Pobreza en 
Aftout Sur y Karakoro  

Septiembre 2011  Por determinar Presentado a 
tramitación como 
parte del COSOP 
basado en los 
resultados 

Diseño detallado previsto 
para septiembre de 2010 

c.sparacino@ifad.org 

 

 Níger Septiembre 2005 Proyecto de Emergencia para el Fomento  
de la Seguridad Alimentaria (iniciado por el 
Banco Mundial) 

Diciembre 2010 
(estándar) 

Por determinar Nota conceptual 
aprobada 

Diseño detallado previsto del 
25 de julio al 16 de agosto 
de 2010 

v.galastro@ifad.org 

 

 Nigeria Abril 2010 Programa de Apoyo a las Cadenas de Valor Abril 2012 Por determinar Presentado a 
tramitación como 
parte del COSOP 
basado en los 
resultados 

Por determinar a.barry@ifad.org 

 

África Oriental y Meridional 
 Etiopía Diciembre 2008 Programa de Manejo de Tierras y 

Agricultura Sostenible 
Septiembre 2012 Por determinar Presentado a 

tramitación como 
parte del COSOP 
basado en los 
resultados 

Por determinar j.gicharu@ifad.org 

 Etiopía Diciembre 2008 Programa de Intermediación Financiera 
Rural – Fase II 

Septiembre 2011 Por determinar Presentado a 
tramitación como 
parte del COSOP 
basado en los 
resultados 

Misión de diseño detallado 
prevista del 15 de agosto al 
30 de septiembre de 2010  

j.gicharu@ifad.org 

 Rwanda Septiembre 2007 Proyecto de Mejora de la Economía Rural Diciembre 2012 
(reserva) 

Por determinar Presentado a 
tramitación como 
parte del COSOP 
basado en los 
resultados 

Diseño detallado previsto 
para octubre de 2011 

c.reiner@ifad.org 

Asia y el Pacífico       

 Bangladesh Abril 2006 Proyecto de Mejora de la Infraestructura y 
los Medios de Vida en Hoar  

Septiembre 2011 Por determinar Nota conceptual 
aprobada 

Diseño detallado previsto 
para noviembre de 2010. 
Próxima reunión en el país 
prevista para diciembre 
de 2010 

n.brett@ifad.org 

 



 

 

1
3
 

E
B
 2

0
1
0
/1

0
0
/R

.2
6 

Región País 

COSOP/ 
SRESOP 
examinados por la 
Junta Ejecutiva 

Nombre del proyecto/programa 
(*Resumen disponible en el  
sitio web del FIDA: 
www.ifad.org/operations/pipeline/index.htm) 

Procedimiento de 
aprobación propuesto

Cuantía estimada 
del préstamo/ 
donación  
(en millones 
de USD)a 

Fase de diseño  
del proyecto/ 
programa 

Fecha de las reuniones 
futuras  
más importantesb 

Contacto principal en el FIDA 
– Gerente del Programa en 
el País 

 China  Diciembre 2005 Proyecto de Desarrollo Rural en la Cuenca 
del Río Guangxi Zuo-You  

Mayo 2011 
(estándar) 

Por determinar Nota conceptual 
aprobada 

Diseño detallado previsto 
para agosto de 2010 

t.rath@ifad.org 

 

 Indonesia Diciembre 2008 Segundo Programa de Mejora de la 
Productividad Agrícola de los Pequeños 
Agricultores en la Zona Oriental de 
Indonesia n 

Por determinar Por determinar Presentado a 
tramitación como 
parte del COSOP 
basado en los 
resultados 

Por determinar y.wang@ifad.org 

 Indonesia Diciembre 2008 Tercer programa de mejora de la 
productividad agrícola de los pequeños 
agricultores en la zona oriental de  
Indonesia n 

Por determinar Por determinar Presentado a 
tramitación como 
parte del COSOP 
basado en los 
resultados 

Por determinar y.wang@ifad.org 

 Filipinas Septiembre 2009  Programa nacional de desarrollo de las 
cadenas de valor agrícolas 

Por determinar Por determinar Presentado a 
tramitación como 
parte del COSOP 
basado en los 
resultados 

Por determinar s.jatta@ifad.org 

 Filipinas Septiembre 2009  Proyecto de manejo de los recursos 
costeros y desarrollo de las cadenas de 
valor 

Por determinar Por determinar Presentado a 
tramitación como 
parte del COSOP 
basado en los 
resultados 

Por determinar s.jatta@ifad.org 

América Latina y el Caribe 
 Ecuador Abril 2004 Programa de Desarrollo Territorial Rural 

“Buen Vivir” 
Mayo 2011 
(estándar) 

Por determinar Nota conceptual 
aprobada 

Diseño detallado previsto 
para septiembre de 2010. 
Próxima reunión en el país 
prevista para la 2a mitad de 
julio de 2010 

f.pichón@ifad.org 

 

 Haití Abril 2009  Proyecto de Desarrollo de las Cadenas de 
Valor 

Mayo 2011 
(estándar) 

Por determinar Presentado a 
tramitación como 
parte del COSOP 
basado en los 
resultados 

Diseño detallado previsto 
para la 2a mitad de 2010. 
Próxima reunión prevista 
para la primera mitad de julio 
de 2010 

m.camagni@ifad.org 

 Haití Abril 2009 Proyecto de Protección del Ecosistema 
Compartido de La Española 

Por determinar Por determinar Presentado a 
tramitación como 
parte del COSOP 
basado en los 
resultados 

Por determinar m.camagni@ifad.org 
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Región País 

COSOP/ 
SRESOP 
examinados por la 
Junta Ejecutiva 

Nombre del proyecto/programa 
(*Resumen disponible en el  
sitio web del FIDA: 
www.ifad.org/operations/pipeline/index.htm) 

Procedimiento de 
aprobación propuesto

Cuantía estimada 
del préstamo/ 
donación  
(en millones 
de USD)a 

Fase de diseño  
del proyecto/ 
programa 

Fecha de las reuniones 
futuras  
más importantesb 

Contacto principal en el FIDA 
– Gerente del Programa en 
el País 

 Jamaica No aplicable Proyecto de mejora de la tecnología y los 
servicios de apoyo rural 

Diciembre 2011 Por determinar Nota conceptual 
aprobada 

Misión de diseño detallado 
previsto para febrero de 
2011. Próxima reunión en el 
país prevista para febrero 
de 2011 

j.keitaanranta@ifad.org 

Cercano Oriente y África del Norte       

 Marruecos Diciembre 2008 Proyecto de Desarrollo Rural en las Zonas 
Montañosas de la Provincia de Khenifra 

Por determinar Por determinar Presentado a 
tramitación como 
parte del COSOP 
basado en los 
resultados 

Por determinar m.nourallah@ifad.org 

 Sudán Abril 2009  Programa de Desarrollo de las Cadenas de 
Valor en el Sudán Meridional 

Mayo 2011 Por determinar En fase de diseño 
detallado 

Conclusión del diseño 
prevista para la segunda 
mitad de 2010. Fecha de la 
próxima reunión en el país 
por determinar  

r.omar@ifad.org 

 República 
Árabe Siria 

Diciembre 2009  Proyecto de Fomento del Riego en la 
Cuenca del Río Al-Khabour 

Por determinar Por determinar Presentado a 
tramitación como 
parte del COSOP 
basado en los 
resultados 

Por determinar a.abdouli@ifad.org 

* (Algunos de los proyectos/programas planificados se procesarán en el período de asignación del PBAS correspondiente a 2010-2012 y otros, en períodos de asignación sucesivos) 
a  Las condiciones de financiación y las cifras que se indican están de conformidad con el marco de sostenibilidad de la deuda aprobado por la Junta Ejecutiva en su 90º período de sesiones (abril de 2007). 
b  Según la información disponible en el momento de preparar el documento (14 de julio de 2010), pero sujeto a cambios. Los gerentes de los programas en los países del FIDA pueden facilitar la información actualizada 
que sea necesaria. 
c  Anteriormente, Programa de Servicios de Asesoramiento y Tecnología Agrícola. 
d  Anteriormente, Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Centro-Sur (Emprende Sur). 
e  Anteriormente, Programa de Reducción de la Vulnerabilidad y la Inseguridad Alimentaria en Guéra. 
f  Anteriormente, Proyecto de Apoyo a la Pesca Artesanal y la Acuicultura (PescAqua). 
g  Anteriormente, Proyecto de Apoyo al Desarrollo de la Costa Atlántica de Nicaragua. 
h  Anteriormente, Proyecto de Desarrollo Rural en las Zonas Montañosas de la Provincia de Taza. 
i  Anteriormente, Proyecto de Desarrollo Agrícola en Dinder. 
j  Anteriormente, Proyecto de Desarrollo de la Zona Costera en Baluchistán. 
k  Anteriormente, Programa de Apoyo para la Agricultura y el Desarrollo Rural Sostenibles. 
l  Anteriormente, Programa de Modernización y Desarrollo Rural a Escala Nacional. 
m  Anteriormente, Proyecto de Servicios de Desarrollo de las Zonas Rurales. 
n Objetivos complementarios pero con diferentes zonas de ejecución de los proyectos, alcance y arreglos institucionales. 
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I-B. Procedimiento de aprobación tácita: proyectos y programas propuestos para su 
aprobación o ya aprobados (incluidos donaciones/préstamos suplementarios y donaciones a nivel 
mundial y regional) 

 

Región País Nombre del proyecto/programa 

En millones de USD (provisional) (con 
sujeción al proceso de garantía de la 
calidad y a que las negociaciones se 
concluyan con éxito según proceda) 

Período previsto 

África Oriental y Meridional Botswana Proyecto de Apoyo a los Servicios Agrícolas  5,1 (préstamo) y 0,55 (donación) Mayo-septiembre de 2010 
América Latina y el Caribe Granada Programa de Fomento de Empresas Rurales y 

Acceso a los Mercados 
3,0 (préstamo) Septiembre-diciembre de 2010 

 Guyana Proyecto de Desarrollo de las Tierras del Interior 
– Fase I 

2,32 (préstamo) 2011 

 Suriname Proyecto de Desarrollo de las Zonas Rurales y del 
Interior 

3,0 (préstamo) 2011 

Total   13,97  

 

División iniciadora Título de la donación Receptor 

Propuesta de donación del 
FIDA (millones de USD) 
(provisional) (a reserva del 
resultado del examen de 
mejora y garantía de la 
calidad) Período previsto 

División de Asesoramiento 
Técnico y Políticas 

Fomento institucional para el manejo sostenible de 
la tierra en África oriental 

Centro Mundial de 
Agroforestería (ICRAF) 

1,00 Septiembre-diciembre 2010 

División de Asesoramiento 
Técnico y Políticas 

Desarrollo de cultivos no alimentarios para la 
obtención de biocombustibles en favor de la 
seguridad alimentaria, energética y ambiental 

Centro Mundial de 
Agroforestería (ICRAF) 

1,00 Septiembre-diciembre 2010 

División de Asesoramiento 
Técnico y Políticas 

Especies arbóreas y medios de vida en los parques: 
adaptación al cambio climático en la zona saheliana 
de África occidental 

Centro Mundial de 
Agroforestería (ICRAF) 

1,50 Septiembre-diciembre 2010 

División de Asesoramiento 
Técnico y Políticas 

Riego por inundación para el crecimiento rural y el 
alivio de la pobreza 

Instituto UNESCO-IHE 
para la Educación relativa 
al Agua  

1,20 Septiembre-diciembre 2010 

División de Asesoramiento 
Técnico y Políticas/División del 
Cercano Oriente y África del Norte 

Ampliación de la apicultura y otras opciones de 
medios de vida para fortalecer los sistemas 
agrícolas en el Cercano Oriente y África del Norte y 
en África oriental 

Centro Internacional de 
Fisiología y Ecología de 
los Insectos (ICIPE) 

1,20 Septiembre-diciembre 2010 
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División iniciadora Título de la donación Receptor 

Propuesta de donación del 
FIDA (millones de USD) 
(provisional) (a reserva del 
resultado del examen de 
mejora y garantía de la 
calidad) Período previsto 

División de Asia y el Pacífico  Medios de vida en las tierras bajas propensas a la 
sequía de Asia meridional y sudoriental 

Instituto Internacional de 
Investigación sobre el 
Arroz (IRRI) 

1,20 Septiembre-diciembre 2010 

División el Cercano Oriente y 
África del Norte  

Mejora del manejo de los recursos hídricos para la 
agricultura sostenible de montaña: Jordania, Líbano 
y Marruecos 

Centro Internacional de 
Investigación Agrícola en 
las Zonas Secas 
(ICARDA) 

1,00 Septiembre-diciembre 2010 

División de Asesoramiento 
Técnico y Políticas 

Fortalecimiento de la capacidad de resistencia de 
las comunidades rurales contra la inseguridad 
alimentaria, la pobreza y el cambio climático 
mediante actividades de conservación de la 
agrobiodiversidad local en las explotaciones 

Bioversity International 1,00 Septiembre-diciembre 2010 

División de Asesoramiento 
Técnico y Políticas 

Biodiversidad de los cultivos para reducir los daños 
causados por plagas y enfermedades: una solución 
competitiva acorde con el limitado capital financiero 
de los agricultores pobres  

Bioversity International 1,00 Septiembre-diciembre 2010 

División de Asesoramiento 
Técnico y Políticas 

Adopción acelerada de tecnología para la 
conservación de los recursos con el fin de mejorar la 
seguridad alimentaria y los medios de vida rurales 
en las llanuras indogangéticas 

Instituto Internacional de 
Investigación sobre el 
Arroz (IRRI) 

1,50 Septiembre-diciembre 2010 

División de Asesoramiento 
Técnico y Políticas 

Integración de las iniciativas internacionales de 
investigación para potenciar su impacto en la 
población pobre 

Foro Global de 
Investigación 
Agropecuaria (GFAR) 

1,00 Septiembre-diciembre 2010 

División de Asesoramiento 
Técnico y Políticas 

Adaptación de tecnologías inteligentes en ayuda de 
los pequeños agricultores de África 

WaterWatch, Instituto 
Internacional para el 
Manejo del Agua, Basford, 
DLV Plant 

1,20 Septiembre-diciembre 2010 

División de Asesoramiento 
Técnico y Políticas 

Servicios de apoyo para las organizaciones de 
agricultores que participan en los programas del 
FIDA en los países  

AgriCord 0,80 Septiembre-diciembre 2010 

División de Asia y el Pacífico  Análisis de las cadenas de valor de raíces y 
tubérculos  

Por determinar – 
donaciones a centros que 
reciben apoyo del GCIAI 

1,45 Septiembre-diciembre 2010 

División de Asia y el Pacífico  Incorporación de iniciativas normativas favorables a 
la población pobre en ámbito nacional 

Organización de las 
Naciones Unidas para la 
Agricultura y la 
Alimentación (FAO) 

1,50 Septiembre-diciembre 2010 
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División iniciadora Título de la donación Receptor 

Propuesta de donación del 
FIDA (millones de USD) 
(provisional) (a reserva del 
resultado del examen de 
mejora y garantía de la 
calidad) Período previsto 

División de Asia y el Pacífico  Aprovechamiento de las asociaciones 
público-privadas favorables a la población pobre 
para fomentar el desarrollo rural 

Comisión Económica y 
Social para Asia y el 
Pacífico (CESPAP) 

1,35 Septiembre-diciembre 2010 

División de África Occidental y 
Central 

Reproducción de los centros Songhai en África 
occidental y central 

Songhai  1,50 Septiembre-diciembre 2010 

División de África Occidental y 
Central 

Manejo de recursos naturales y cambio climático en 
el Sahel 

Yeshiva University e 
ICRAF 

1,50 Septiembre-diciembre 2010 

División de África Occidental y 
Central 

Fortalecimiento de la capacidad de gestión de 
proyectos – Fase II 

Fundación Rural del África 
Occidental (WARF) 

1,00 Septiembre-diciembre 2010 

División de África Oriental y 
Meridional 

Red para mejorar el acceso de los pequeños 
agricultores de África oriental y meridional al 
mercado (NEMAS) 

Kilimo Trust / Servicio 
Holandés de Cooperación 
al Desarrollo (SNV) 

1,50 Septiembre-diciembre 2010 

División de África Oriental y 
Meridional 

Rutas de aprendizaje Corporación Regional de 
Capacitación en 
Desarrollo Rural 
(PROCASUR) 

1,50 Septiembre-diciembre 2010 

División de África Oriental y 
Meridional 

Potenciación del impacto del Fondo de Incentivos 
Empresariales para África 

Fondo de Incentivos 
Empresariales para África 
(AECF) 

1,00 Septiembre-diciembre 2010 

América Latina y el Caribe Aumento de la capacidad regional Por determinar 1,50 Septiembre-diciembre 2010 

División del Cercano Oriente y 
África del Norte 

Fortalecimiento de la participación de las 
organizaciones de agricultores en la reducción de la 
pobreza rural 

Por determinar 1,00 Septiembre-diciembre 2010 

División del Cercano Oriente y 
África del Norte 

Mejora de la seguridad alimentaria y reducción de la 
vulnerabilidad al cambio climático mediante el 
aumento sostenible de la productividad del sistema 
basado en la producción de cebada y ganado en 
Iraq y Jordania  

Centro Internacional de 
Investigación Agrícola en 
las Zonas Secas 
(ICARDA) 

1,50 Septiembre-diciembre 2010 

División del Cercano Oriente y 
África del Norte 

Proyectos de apoyo a las microfinanzas rurales Por determinar 1,00 Septiembre-diciembre 2010 

Total     31,90   
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Región País Nombre del proyecto/programa 
Cantidad aprobada  
(en millones de USD) Período previsto 

   Ninguna hasta la fecha  
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II. COSOP y SRESOP planificados para 2010 y 2011 

Región País Situación Reuniones anteriores 
Fecha de las reuniones  
futuras más importantes 

Fecha prevista de 
presentación  
a la Junta Ejecutiva 

Contacto principal en el FIDA  
– Gerente del Programa en  
el País 

África Occidental y Central 

 
Benin Por actualizar en 

septiembre de 2010 
 Por determinar Diciembre 2011 l.nsimpasi@ifad.org 

 

 

Côte d’Ivoire Presentación prevista en el 
período de sesiones de la 
Junta Ejecutiva de 
septiembre de 2010 

Las reuniones en el país tuvieron lugar 
en diciembre de 2009/enero de 2010. 

Taller de validación previsto el 16 de 
julio de 2010 

Septiembre 2010 l.nsimpasi@ifad.org 

 
República 
Democrática del 
Congo 

Por actualizar en 2010  Por determinar Diciembre 2011 m.manssouri@ifad.org 

 

 

Níger Actualización aplazada 
(en paralelo con la 
evaluación del programa en 
el país a cargo de la Oficina 
de Evaluación) 

El taller de validación de la evaluación 
del programa en el país tuvo lugar en 
diciembre de 2009. Se celebraron 
debates con representantes del 
Gobierno durante la misión que visitó 
el país los días 7 y 8 de junio de 2010. 

Puesta en marcha del proceso de 
actualización del COSOP prevista 
para diciembre de 2010 

Diciembre 2011 v.galastro@ifad.org 

 

 

Senegal En curso de actualización La reunión en el país del equipo de 
gestión del programa en el país tuvo 
lugar en junio de 2009. En noviembre 
de 2009 y abril de 2010 se celebraron 
reuniones en el país. El equipo de 
gestión del programa en el país se 
reunió los días 7 a 9 de julio de 2010. 

Por determinar Diciembre 2010 g.kadari@ifad.org 

m.béavogui@ifad.org 

 

África Oriental y Meridional 

 

Mozambique En curso de actualización La reunión recapitulativa sobre la 
evaluación del programa en el país se 
celebró el 24 de octubre de 2008. La 
misión de identificación del COSOP se 
realizó del 19 al 24 de octubre de 2008. 
El taller de evaluación del programa en 
el país tuvo lugar en mayo de 2010. La 
misión de formulación del COSOP se 
llevó a cabo del 21 de mayo al 10 de 
junio de 2010. 

Se prevé que en septiembre de 2010 
se celebrarán consultas con las 
organizaciones de productores. Del 
3 al 12 de octubre de 2010 está 
previsto realizar la misión final de 
formulación del COSOP y los días 9 y 
10 de octubre de 2010, el taller de 
interesados en el país. 

Abril 2011 a.marini@ifad.org 

 Uganda El FIDA aplazará la 
preparación del COSOP 
hasta después de la 
evaluación del programa 
en el país, en 2011. 

Se ha formado el equipo en el país. La 
labor con los interesados nacionales 
comenzó en 2009. La reunión del 
equipo de gestión del programa en el 
país del FIDA tuvo lugar en julio de 
2009. 

El equipo de gestión del programa en 
el país se reunirá en 2010 para 
preparar la evaluación del programa 
en el país. 

Pospuesto de 2011 a 
septiembre de 2012 

m.bradley@ifad.org 
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Región País Situación Reuniones anteriores 
Fecha de las reuniones  
futuras más importantes 

Fecha prevista de 
presentación  
a la Junta Ejecutiva 

Contacto principal en el FIDA  
– Gerente del Programa en  
el País 

Asia y el Pacífico 

 
Bangladesh Por actualizar en 2011  Por determinar Diciembre 2011 n.brett@ifad.aorg 

 

 
Central Asia Por actualizar en 2011  Por determinar Diciembre 2011 f.jepsen@ifad.org 

 

 
China Por actualizar en 2010 El taller de consulta se celebró el 9 de 

marzo de 2010. 
La reunión de las partes interesadas 
nacionales está prevista para el 
28 de septiembre de 2010. 

Septiembre 2011 t.rath@ifad.org 

 
República 
Democrática Popular 
de Corea 

En curso de actualización  Por determinar Por determinar g.thapa@ifad.org 

 

India En curso de actualización Mesa redonda nacional sobre la 
evaluación del programa en el país 
celebrada en la India del 7 al 8 de 
diciembre de 2009. Acuerdo en el 
punto de culminación enviado al 
Gobierno de la India. Las consultas 
sobre el COSOP se celebraron el 
13 de abril de 2010 con los posibles 
asociados y con el Gobierno, el 
12 de julio de 2010. 

 Diciembre 2010 m.prayer@ifad.org 

 
Pacífico Por actualizar en 2011  Por determinar Septiembre 2011 r.hartman@ifad.org 

 

 
República 
Democrática Popular 
Lao 

Por actualizar en 2010 La reunión con el Gobierno y los 
asociados tuvo lugar el 12 de marzo de 
2010. 

Actualmente el taller con las partes 
interesadas está previsto para 
octubre de 2010. 

Septiembre 2011/diciembre 
2011 

at.toda@ifad.org 

 

América Latina y el Caribe 

 
Honduras Por actualizar en el 1er 

semestre de 2011 
 Por determinar Diciembre 2011 e.murguia@ifad.org 
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III. COSOP y SRESOP examinados por el OSC y la  
Junta Ejecutiva 

N.o País Fechas de presentación al OSC Período de sesiones/fecha de 
examen  

por la Junta Ejecutiva 

Actualizaciones 
previstas 

África Occidental y Central 
1. Benin  Junio 2005, versión actualizada 85º período de sesiones –  

Septiembre 2005 
Diciembre 2011 

2. Burkina Faso Junio 2007, versión actualizada 91º período de sesiones –  
Septiembre 2007 

 

3. Camerún  Julio 2007, versión actualizada 91º período de sesiones –  
Septiembre 2007 

 

4. Cabo Verde  Octubre 1996 –  
5. Chad Junio 2009, versión actualizada 97º período de sesiones –  

Septiembre 2009 
 

6. Congo  Julio 2009, versión actualizada 98º período de sesiones –  
 

Diciembre 2009 

 

7. Côte d’Ivoire Diciembre 1997 – Septiembre 2010 
8. República Democrática 

del Congo  
Junio 2003 79º período de sesiones –  

Septiembre 2003 
Diciembre 2011 

9. Gabón Febrero 2004 –  
10. Gambia  Enero 2003, versión actualizada 79º período de sesiones –  

Septiembre 2003 
 

11. Ghana  Febrero 2006, versión actualizada 87º período de sesiones –  
Abril 2006 

 

12. Guinea  Octubre 2008, versión actualizada 95º período de sesiones –  
Diciembre 2008 

 

13. Guinea-Bissau  Diciembre 2002 78º período de sesiones –  
Abril 2003 

 

14. Malí  Octubre 2007, versión actualizada 92º período de sesiones –  
Diciembre 2007 

 

15. Mauritania  Julio 2007, versión actualizada 91º período de sesiones –  
Septiembre 2007 

 

16. Níger  Julio 2005, versión actualizada 85º período de sesiones –  
Septiembre 2005 

Diciembre 2011 

17. Nigeria  Febrero 2010, versión actualizada 99º período de sesiones –  
Abril 2010 

 

18. Santo Tomé y Príncipe  Octubre 1999 –  
19. Senegal  Febrero 2004, versión actualizada 81º período de sesiones –  

Abril 2004 
Diciembre 2010 

20. Sierra Leona Febrero 2010, versión actualizada 99º período de sesiones –  
Abril 2010 

 

África Oriental y Meridional 
21. Angola  Mayo 2005 85º período de sesiones –  

Septiembre 2005 
 

22. Botswana  Marzo 2006 –  
23. Burundi  Julio 2008, versión actualizada 94º período de sesiones –  

Septiembre 2008 
 

24. Comoras  Enero 2002 –  
25. Eritrea  Mayo 2006, versión actualizada 88º período de sesiones –  

Septiembre 2006 
 

26. Etiopía  Octubre 2008, versión actualizada 95º período de sesiones –  
Diciembre 2008 

 

27. Kenya  Julio 2007, versión actualizada 91º período de sesiones –  
Septiembre 2007 

 

28. Lesotho  Junio 1999 –  
29. Madagascar  Septiembre 2006 89º período de sesiones –  

Diciembre 2006 
 

30. Malawi  Octubre 2009, versión actualizada 98º período de sesiones –  
Diciembre 2009 

 

31. Mauricio  Octubre 2005 86º período de sesiones –  
Diciembre 2005 

 

32. Mozambique  Julio 2004, versión actualizada 82º período de sesiones –  
Septiembre 2004 

Abril 2011 

33. Namibia  Mayo 2002 –  
34. Rwanda  Julio 2007, versión actualizada 91º período de sesiones –  

Septiembre 2007 
 

35. Swazilandia  Junio 2006, versión actualizada 88º período de sesiones –  
Septiembre 2006 
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N.o País Fechas de presentación al OSC Período de sesiones/fecha de 
examen  

por la Junta Ejecutiva 

Actualizaciones 
previstas 

36. Uganda  Julio 2004, versión actualizada 82º período de sesiones –  
Septiembre 2004 

Septiembre 2012 

37. República Unida de 
Tanzanía 

Julio 2007, versión actualizada 91º período de sesiones –  
Septiembre 2007 

 

38. Zambia  Octubre 2003, versión actualizada 81º período de sesiones –  
Abril 2004 

 

39. Zimbabwe  Noviembre 1998 –  
Asia y el Pacífico 

40. Afganistán Nuevo, octubre 2007 93º período de sesiones –  
Septiembre 2008 

 

41. Bangladesh Febrero 2006, versión actualizada 87º período de sesiones –  
Abril 2006 

Diciembre 2011 

42. Bhután Julio 1996 –  
43. Camboya Septiembre 2007, versión actualizada 92º período de sesiones –  

Diciembre 2007 
 

44. Asia Central (Kazajstán, 
Kirguistán, Tayikistán) 

Octubre 2005 86º período de sesiones –  
Diciembre 2005 

Diciembre 2011 

45. China Junio 2005, versión actualizada 86º período de sesiones –  
Diciembre 2005 

Septiembre 2011 

46. República Democrática 
Popular de Corea 

Abril 2000 –  

47. India Octubre 2005, versión actualizada 86º período de sesiones –  
Diciembre 2005 

Diciembre 2010 

48. Indonesia Octubre 2008, versión actualizada 95º período de sesiones –  
Diciembre 2008 

 

49. Irán (República Islámica 
de) 

Agosto 2002 –  

50. República Democrática 
Popular Lao 

Julio 2004, versión actualizada 85º período de sesiones –  
Septiembre 2005 

Septiembre/ 
diciembre 2011 

51. Mongolia Noviembre 1998 –  
52. Nepal Octubre 2006 89º período de sesiones –  

Diciembre 2006 
 

53. Estados Insulares del 
Pacífico: SRESOP 

Octubre 2004 83º período de sesiones –  
Diciembre 2004 

Septiembre 2011 

54. Pakistán Noviembre 2008, versión actualizada 96º período de sesiones –  
Abril 2009 

 

55. Filipinas Junio 2009, actualizado 97º período de sesiones –  
Septiembre 2009 

 

56. Sri Lanka Noviembre 2002 78º período de sesiones –  
Abril 2003 

 

57. Viet Nam Julio 2008, versión actualizada 94º período de sesiones –  
Septiembre 2008 

 

América Latina y el Caribe 
58. Argentina  Noviembre 2003 81º período de sesiones –  

Abril 2004 
 

59. Bolivia (Estado 
Plurinacional de)  

Octubre 2007, versión actualizada 92º período de sesiones –  
Diciembre 2007 

 

60. Brasil  Junio 2008, versión actualizada 94º período de sesiones –  
Septiembre 2008 

 

61. Región del Caribe Marzo 2000 –  
62. Colombia  Abril 2003 80º período de sesiones –  

Diciembre 2003 
 

63. Costa Rica  Septiembre 2004 83º período de sesiones –  
Diciembre 2004 

 

64. República Dominicana Noviembre 2009, versión actualizada 99º período de sesiones –  
Abril 2010 

 

65. Ecuador  Octubre 2003 81º período de sesiones –  
Abril 2004 

 

66. El Salvador  Marzo 2001 –  
67. Guatemala  Octubre 2008, versión actualizada 95º período de sesiones –  

Diciembre 2008 
 

68. Haití  Febrero 2009, versión actualizada 96º período de sesiones –  
Abril 2009 

 

69. Honduras  Febrero 2007, versión actualizada 90º período de sesiones –  
Abril 2007 

Diciembre 2011 

70. México  Septiembre 2007, versión actualizada 92º período de sesiones –  
Diciembre 2007 

 

71. Nicaragua  Septiembre 2005, versión actualizada 86º período de sesiones –  
Diciembre 2005 
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N.o País Fechas de presentación al OSC Período de sesiones/fecha de 
examen  

por la Junta Ejecutiva 

Actualizaciones 
previstas 

72. Panamá  Junio 2007, versión actualizada 91º período de sesiones –  
Septiembre 2007 

 

73. Paraguay  Septiembre 2004 83º período de sesiones –  
Diciembre 2004 

 

74. Perú  Abril 2009, versión actualizada 97º período de sesiones –  
Septiembre 2009 

 

75. Uruguay  Noviembre 1999 –  
76. Venezuela (República 

Bolivariana de)  
Julio 2006, versión actualizada 88º período de sesiones –  

Septiembre 2006 
 

Cercano Oriente y África del Norte 
77. Albania  Febrero 2005, versión actualizada 84º período de sesiones –  

Abril 2005 
 

78. Argelia  Octubre 1999 –  
79. Armenia  Octubre 2003, versión actualizada 80º período de sesiones –  

Diciembre 2003 
 

80. Azerbaiyán  Febrero 2010, versión actualizada 99º período de sesiones –  
Abril 2010 

 

81. Bosnia y Herzegovina  Junio 2005 85º período de sesiones –  
Septiembre 2005 

 

82. Djibouti  Noviembre 2001 –  
83. Egipto  Febrero 2006, versión actualizada 87º período de sesiones –  

Abril 2006 
 

84. Gaza y la Ribera 
Occidental 

Junio 1997 –  

85. Georgia  Febrero 2003, versión actualizada 83º período de sesiones –  
Diciembre 2004 

 

86. Jordania  Octubre 2007, versión actualizada 92º período de sesiones –  
Diciembre 2007 

 

87. Líbano  Mayo 2000, versión actualizada –  
88. Marruecos  Octubre 2008, versión actualizada 95º período de sesiones –  

Diciembre 2008 
 

89. República de Moldova  Octubre 2007, versión actualizada 92º período de sesiones –  
Diciembre 2007 

 

90. Rumania  Junio 2002 78º período de sesiones –  
Abril 2003 

 

91. Sudán  Febrero 2009, versión actualizada 96º período de sesiones –  
Abril 2009 

 

92. República Árabe Siria Junio 2009, versión actualizada 98º período de sesiones –  
Diciembre 2009 

 

93. Ex República Yugoslava 
de Macedonia 

Noviembre 1999 –  

94. Túnez  Abril 1998 –  
95. Turquía  Abril 2006, versión actualizada 88º período de sesiones –  

Septiembre 2006 
 

96. Yemen Octubre 2007, versión actualizada 92º período de sesiones –  
Diciembre 2007 

 

 


