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Resumen de las propuestas de proyecto y programa 
examinadas por la Junta Ejecutiva 

1. En su 102º período de sesiones, la Junta Ejecutiva aprobó las propuestas de 
proyecto y programa que se indican a continuación, las cuales están en consonancia 
con el marco de sostenibilidad de la deuda. 

A. África Occidental y Central 
Sierra Leona: Programa de Comercialización de la Producción de los 
Pequeños Agricultores (EB 2011/102/R.15/Rev.1) 

2. La Junta Ejecutiva aprobó la propuesta de donación de USD 50,0 millones con cargo 
al Programa Mundial para la Agricultura y la Seguridad Alimentaria a la República 
de Sierra Leona para el Programa de Comercialización de la Producción de los 
Pequeños Agricultores. Los representantes expresaron su plena satisfacción con el 
programa presentado y con el proceso de diseño emprendido por el FIDA, que 
había sido muy participativo. Se proporcionaron aclaraciones acerca de la 
importancia de esta financiación y de la rendición de cuentas del FIDA en su calidad 
de entidad encargada de la supervisión. 

B. Asia y el Pacífico 
Indonesia: Proyecto de Desarrollo de los Medios de Vida de los Pequeños 
Agricultores en Indonesia Oriental (EB 2011/102/R.19/Rev.1) 

3. La Junta Ejecutiva aprobó un préstamo de DEG 30,3 millones en condiciones 
intermedias, y una donación de DEG 0,67 millones a la República de Indonesa para 
el Proyecto de Desarrollo de los Medios de Vida de los Pequeños Agricultores en 
Indonesia Oriental. Al aprobar el préstamo y la donación, los representantes del 
Brasil, los Estados Unidos y la India pidieron aclaraciones sobre: i) la contribución 
del Gobierno; ii) los procedimientos de evaluación técnica; iii) la asociación con los 
gobiernos locales; iv) la participación del sector privado en el proyecto; v) el 
componente de manejo de los recursos naturales y la financiación de Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial, y vi) la participación comunitaria en las adquisiciones y la 
contratación. La Junta recibió respuestas satisfactorias. El representante de la India 
recomendó que, durante la ejecución del proyecto, el FIDA siguiera adelante con el 
diálogo sobre políticas relativo a la cuestión de la financiación rural. 

República Democrática Popular Lao: Memorando del Presidente relativo a 
la propuesta de financiación suplementaria para el Programa de Mejora de 
los Medios de Subsistencia Rurales en la Provincia de Attapeu 
(EB 2011/102/R.20/Rev.1) 

4. La Junta Ejecutiva aprobó una financiación suplementaria, con una donación de 
DEG 1,55 millones, a la República Democrática Popular Lao para el Programa de 
Mejora de los Medios de Subsistencia Rurales en la Provincia de Attapeu. Al aprobar 
la financiación, la Junta Ejecutiva: i) instó al FIDA a seguir colaborando con los 
asociados sobre las cuestiones del acceso a la tierra y las concesiones de tierras; 
ii) invitó al FIDA a prestar especial atención a las consultas comunitarias en los 
procesos de planificación anual y en la ejecución real del proyecto; iii) recomendó 
que el programa se centrara en un número menor de cadenas de valor dando 
prioridad a las más prometedoras, y iv) alentó al FIDA a hacer un seguimiento de 
su asociación con el Organismo Alemán para la Cooperación Internacional 
[Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit] (GTZ), el Servicio 
Holandés de Cooperación al Desarrollo (SNV) y otras organizaciones de desarrollo 
en el país. 
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Mongolia: Proyecto de Fomento del Mercado y Manejo de Pastizales 
(EB 2011/102/R.21/Rev.1) 

5. La Junta Ejecutiva aprobó un préstamo de DEG 7,25 millones a Mongolia para 
financiar el Proyecto de Fomento del Mercado y Manejo de Pastizales. A ese 
respecto, el representante de los Estados Unidos señaló las similitudes entre las 
actividades del proyecto y las financiadas por la Agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional y ejecutadas por Mercy Corps. Se explicó que el FIDA se 
había asegurado de que hubiera tal alineación con dichas actividades durante el 
proceso de diseño del proyecto, así como con los proyectos financiados por el Banco 
Mundial y la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación en el sector 
ganadero. 

Pakistán: Proyecto de Apoyo a los Medios de Vida en Gwadar-Lasbela 
(EB 2011/102/R.22/Rev.1) 

6. La Junta Ejecutiva aprobó un préstamo a la República Islámica del Pakistán de 
DEG 18,55 millones para ayudar a financiar el Proyecto de Apoyo a los Medios de 
Vida en Gwadar-Lasbela. Al aprobar el préstamo, la representante de Dinamarca 
informó a la Junta de que había recibido del FIDA una respuesta por escrito 
completa y satisfactoria a las preguntas presentadas por escrito respecto de: i) la 
sostenibilidad de las intervenciones del proyecto y el traspaso a las organizaciones 
comunitarias de los servicios financieros de las comunidades; ii) el riesgo de que la 
contribución de contrapartida del Gobierno no pudiera materializarse; iii) las 
posibles consecuencias de la carga actual de la deuda externa e interna del 
Pakistán en cuanto al reembolso de los préstamos, y iv) la posibilidad de que la 
situación de seguridad en el Pakistán pudiera ser un impedimento para que el FIDA 
llevara a cabo las funciones de seguimiento del proyecto. El representante de la 
India acogió con satisfacción la propuesta, y preguntó en qué medida la situación 
de seguridad en el Pakistán podría afectar a la ejecución del proyecto. Se explicó 
que la situación de seguridad era una cuestión que estaba fuera del control del 
proyecto y, como tal, se había destacado como un riesgo potencial al que se 
enfrentaba el proyecto. Por otra parte, aunque algunas zonas de Baluchistán eran 
inseguras desde un punto de vista objetivo, la zona costera en general —y los dos 
distritos seleccionados por el proyecto, en particular— eran relativamente seguros. 
Se habían realizado misiones de diseño y de evaluación sin ningún contratiempo y, 
aunque esto no garantizaba por sí mismo que la situación no pudiera cambiar en el 
futuro, no se preveían mayores problemas durante la ejecución del proyecto. 

Tayikistán: Proyecto de Desarrollo Ganadero y de Pastizales 
(EB 2011/102/R.23) 

7. La Junta Ejecutiva aprobó una donación de DEG 9,3 millones a Tayiskistán para 
financiar el Proyecto de Desarrollo Ganadero y de Pastizales. A ese respecto, el 
representante de los Estados Unidos pidió aclaraciones sobre las medidas 
adoptadas para controlar y mitigar los riesgos fiduciarios. Se explicó que se 
prepararía un marco de gobernanza y lucha contra la corrupción al empezar el 
proyecto centrado en la participación de los beneficiarios y las comunidades para 
garantizar la transparencia y la buena gobernanza en la ejecución del proyecto. 

C. América latina y el Caribe 
República Dominicana: Proyecto de Desarrollo Económico Rural en el 
Centro y Este (EB 2011/102/R.24) 

8. La Junta Ejecutiva aprobó la concesión de un préstamo suplementario de 
EUR 11,43 millones, con cargo al Fondo fiduciario de España para el mecanismo de 
cofinanciación de la seguridad alimentaria, a la República Dominicana para el 
Proyecto de Desarrollo Económico Rural en el Centro y Este. La financiación 
suplementaria no supone ninguna modificación al proyecto, que fue aprobado en 
abril de 2010. Los representantes pidieron aclaraciones sobre la forma en que el 
proyecto: i) garantizaba la coordinación sobre el terreno entre todas las partes 
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interesadas; ii) aseguraba la protección del medio ambiente, y iii) prestaba apoyo a 
un programa nacional de seguro dirigido a los beneficiarios del proyecto. Las 
respuestas ofrecidas fueron satisfactorias. 

D. Cercano Oriente, África del Norte y Europa 
Azerbaiyán: Proyecto de Desarrollo Rural Integrado 
(EB 2011/102/R.26/Rev.1) 

9. La Junta Ejecutiva aprobó un préstamo de DEG 12,25 millones a la República de 
Azerbaiyán para financiar el Proyecto de Desarrollo Rural Integrado. Al aprobar el 
préstamo, el representante de los Países Bajos señaló que se percibía una falta de 
coordinación entre las diferentes entidades gubernamentales de Azerbaiyán y una 
falta de armonización entre las intervenciones de los donantes, y preguntó si en el 
proyecto se había tenido en cuenta esta dimensión y se habían previsto las medidas 
oportunas para mitigar los riesgos conexos. Se respondió a satisfacción de la Junta. 
Se puso de relieve la gran cuantía proporcionada por el Banco Islámico de 
Desarrollo a título de cofinanciación, que se consideró como un hito importante que 
afianzaba la asociación con el Banco. 


