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Recomendación de aprobación 

De conformidad con el Procedimiento para el ejercicio de la facultad para contraer 
compromisos anticipados (FCA), el Presidente del Fondo presentará periódicamente 
informes a la Junta Ejecutiva acerca de la situación en materia de recursos 
disponibles para compromisos, entre otros sobre la gestión de la FCA. La Junta 
Ejecutiva aprobará los compromisos totales de recursos que se asumirán mediante 
el ejercicio de la FCA en cada uno de sus períodos de sesiones.1 En el presente 
período de sesiones se pide que se apruebe el ejercicio adicional de la FCA por un 
monto de USD 126,5 millones. Por el presente documento se solicita a la Junta 
Ejecutiva que autorice al Presidente a concluir los convenios relativos a los 
préstamos y donaciones aprobados por la Junta en su 102º período de sesiones de 
mayo de 2011 y a los que se vayan a aprobar en virtud del procedimiento de 
aprobación tácita, que figuran en el anexo V de este documento. 
 
 

Recursos disponibles para compromisos 

1. El anexo I contiene el estado de los recursos disponibles para compromisos, y 
en el anexo II se enumeran las cuantías específicamente excluidas de los 
recursos disponibles para compromisos en el marco del programa ordinario 
del FIDA al 31 de diciembre de 2010. 

2. En el anexo III se proporciona información detallada sobre los préstamos y 
donaciones aprobados por la Junta en 2010. 

3. En el anexo IV se proporciona información detallada sobre los préstamos y 
donaciones aprobados por la Junta en virtud del procedimiento de aprobación 
tácita en 2010. 

4. En el anexo V se proporciona información detallada sobre los préstamos y 
donaciones que se proponen a la Junta Ejecutiva en el actual período de 
sesiones, por una cuantía total de USD 221,3 millones. Con arreglo al tipo de 
cambio vigente al 31 de diciembre de 2010, esos préstamos y donaciones 
ascienden a DEG 142,7 millones. En el anexo V se da igualmente información 
detallada sobre los proyectos aprobados o que van a aprobarse en virtud del 
procedimiento de aprobación tácita por una cuantía total de 
USD 41,0 millones. 

5. En el anexo VI figuran los compromisos contraídos en virtud de la facultad 
para contraer compromisos anticipados (FCA) entre 2001 y 2010. También se 
ofrece un análisis de los flujos netos en el período comprendido entre el 1 de 
enero y el 30 de abril de 2011, que actualmente se calculan en 
USD 135,8 millones. Considerando que los préstamos y donaciones que se 
proponen a la Junta Ejecutiva para su aprobación en el presente período de 
sesiones ascienden a USD 221,3 millones, y que los préstamos y donaciones 
aprobados o que se aprobarán en virtud del procedimiento de aprobación 
tácita suman USD 41,0 millones (anexo V), en el presente período de sesiones 
de la Junta Ejecutiva se solicita la aprobación del ejercicio adicional de la FCA 
por un total de USD 126,5 millones. Estas cifras se actualizarán en una 
adición a este documento que se presentará durante el período de sesiones de 
la Junta. 

                                           
1 Procedimiento para el ejercicio de la facultad para contraer compromisos anticipados, apéndice B del 
documento GC 32/Resolución/154/XXXII/Rev.1. 
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La facultad para contraer compromisos anticipados y su límite 
máximo 

6. De conformidad con la sección 2 b) del artículo 7 del Convenio Constitutivo del 
FIDA, la Junta Ejecutiva se ocupa de decidir la proporción de los recursos del 
Fondo que, en un ejercicio financiero cualquiera, podrá comprometerse para 
las operaciones. En su 20º período de sesiones, celebrado en febrero de 1997, 
el Consejo de Gobernadores autorizó el ejercicio de la FCA mediante una 
enmienda al Convenio Constitutivo del FIDA introducida con esta finalidad. El 
procedimiento para el ejercicio de la FCA durante el período de la Octava 
Reposición se expone en el apéndice B de la Resolución 154/XXXII/Rev.1. El 
límite máximo de que podía disponerse con arreglo a la FCA aprobado para el 
período de la Octava Reposición se basa en siete años de reflujos. En caso de 
tener que recurrir a la FCA en un período de sesiones determinado de la Junta 
Ejecutiva, la cantidad solicitada equivaldrá a la diferencia por exceso entre los 
compromisos para préstamos y donaciones y los recursos disponibles para 
compromisos. Al final del año, y a la vista de los recursos netos disponibles 
para compromisos y del ejercicio adicional que se haya hecho de la FCA en 
ese año, se ajustará en consecuencia la cantidad por arrastrar resultante de la 
FCA. El recurso adicional a la FCA en un año determinado se establecerá 
sumando directamente las cifras que haya aprobado la Junta Ejecutiva para el 
ejercicio de la FCA en los tres períodos de sesiones de dicho año. 

Recomendación 

7. Tomando como base la situación de los recursos al 31 de diciembre de 2010, 
la Junta Ejecutiva, teniendo en cuenta la sección 2 b) del artículo 7 del 
Convenio Constitutivo del FIDA y observando que las entradas netas para el 
período de cuatro meses que finaliza el 30 de abril de 2011 ascienden a 
USD 135,8 millones y que los compromisos para préstamos y donaciones 
totalizan USD 262,3 millones2, toma nota de que en el presente período de 
sesiones de la Junta se pide que se apruebe el ejercicio adicional de la FCA 
por un total de USD 126,5 millones. La Junta Ejecutiva autoriza al Presidente 
a concluir los convenios relativos a los préstamos y donaciones que se 
presentan a la Junta Ejecutiva para su aprobación en el 102º período de 
sesiones de mayo de 2011 y a los que se vayan a aprobar en virtud del 
procedimiento de aprobación tácita, que figuran en el anexo V del presente 
documento. Además, la Junta pide al Presidente que, en su próximo período 
de sesiones y en períodos de sesiones sucesivos, le informe sobre los recursos 
disponibles para compromisos, los préstamos y donaciones aprobados y el 
ejercicio de la FCA. 

                                           
2 Dicho saldo representa lo siguiente:  

- los préstamos y donaciones que está previsto que apruebe la Junta Ejecutiva por el monto de 
USD 221,3 millones, y 

- los préstamos y donaciones que está previsto que se aprueben en virtud del procedimiento de 
aprobación tácita por el monto de USD 41,0 millones. 
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Estado de los recursos disponibles para compromisos al 31 de diciembre de 2010 
(en miles de dólares estadounidenses) 

Activos en monedas libremente convertibles    
 Efectivo e inversiones  2 589 206  

 Pagarés – Estados Miembrosa  427 052  

 Otras cantidades por recibir  93 961 3 110 219 

    
Menos:    

 Cantidades por pagar y obligaciones  (250 139) 

 Reserva General  (95 000) 

 Préstamos en vigor no desembolsados (2 387 715)  

 Préstamos aprobados y firmados, pero aún no en vigor (45 500)  

 Donaciones no desembolsadas y con arreglo 
 al marco de sostenibilidad de la deuda  (520 037) (2 953 252) 

 Utilizaciones de fondos contra pagarés aún no abonados  
 (véase el anexo II)a  

(80 861) 

    

Recursos disponibles para compromisos   (269 033) 

   

Menos:    

 Préstamos aún no firmados   (570 965) 

 Donaciones aprobadas que todavía no están vigentes  (96 137) 

    

Recursos netos disponibles para compromisos antes d el  
arrastre de la FCA y los flujos netos de 2010   (936 135) 

a De los USD 427 052 000 en concepto de pagarés no se han deducido las provisiones correspondientes a las cuantías 
utilizadas y no pagadas por valor de USD 80 861 000, y se han incluido las contribuciones complementarias por un valor 
de USD 30 000 000. La cuantía neta de los pagarés incluida como recursos disponibles para compromisos es de 
USD 346 191 000. 

 
 
 

 

Resumen de los flujos de recursos en el período  
   
Cantidad arrastrada en el marco de la FCA  
al 1 de enero de 2010  789 098 

   

   

   

Flujos netos al 31 de diciembre de 2010 (anexo VI) 695 778  

Compromisos para préstamos y donaciones  
al 31 de diciembre de 2010 

(842 815) 
 

FCA ejercida/(FCA amortizada)  147 037 

   

   

Cantidad por arrastrar en el marco de la FCA  
al 31 de diciembre de 2010  936 135 
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Cantidades específicamente excluidas de los recurso s disponibles para compromisos en el marco 
del programa ordinario al 31 de diciembre de 2010 
(en miles de dólares estadounidenses) 

Programa ordinario del FIDA     

   Utilizaciones de fondos contra pagarés de las  
 Contribuciones Iniciales aún no abonados   

  Irán (República Islámica del)  29 358   

  Iraq  13 717   

   43 075  

   Utilizaciones de fondos contra pagarés  
 de la Primera Reposición aún no abonados  

  
  Iraq  31 099   

   31 099  

   Utilizaciones de fondos contra pagarés 
 de la Tercera Reposición aún no abonados 

  

  Jamahiriya Árabe Libia 6 087   

  República Popular Democrática de Corea  600   

   6 687  

    
      

Total específicamente excluido  80 861  
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Préstamos y donaciones aprobados por la Junta Ejecuti va en su 99º período de sesiones 

País/receptor Nombre del proyecto o programa  DEG  

Préstamos 

Bangladesh Proyecto de Desarrollo y Colonización de las Chars – Fase IV   30 860 000 

Bangladesh Proyecto de Desarrollo Participativo de los Recursos Hídricos en 
Pequeña Escala – Préstamo suplementario 

 
6 525 000 

Camerún Proyecto de Apoyo para el Fomento de Cadenas de Valor de 
Productos Básicos  

 12 650 000 

Ghana Programa de Financiación Rural y Agrícola – Préstamo suplementario   5 950 000 

Guatemala  Programa de Desarrollo Rural Sustentable en El Quiché  10 900 000 

Papua Nueva Guinea  Proyecto de Asociaciones Productivas en la Agricultura   9 220 000 

República Dominicana Proyecto de Desarrollo Económico Rural en el Centro y Este   9 250 000  

Uganda Proyecto de Fomento de la Producción de Aceites Vegetales – Fase II  33 500 000 

Viet Nam Proyecto para el Empoderamiento Económico Sostenible de las 
Minorías Étnicas de la Provincia de Dak Nong (3EM) 

 12 800 000 

Total   131 655 000 

Donaciones con arreglo al marco de sostenibilidad d e la deuda  
Burundi  Programa de Desarrollo de Cadenas Productivas   25 900 000 

Eritrea  Proyecto de Fomento de la Pesca   8 250 000 

Yemen Programa de Fomento de Oportunidades Económicas   8 500 000 

Total   42 650 000 

Donaciones    

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

Mejora de los medios de vida de las comunidades rurales en las zonas 
secas: manejo agropecuario sostenible 

 657 601 

Guatemala  Programa de Desarrollo Rural Sustentable en El Quiche   330 000 

Viet Nam  Proyecto para el Empoderamiento Económico Sostenible de las 
Minorías Étnicas de la Provincia de Dak Nong (3EM) 

 330 000 

Centro Latinoamericano para 
el Desarrollo Rural (Rimisp) 

Conocimientos en favor del cambio: procesos normativos para mejorar 
el impacto en la pobreza  

 1 199 463 

Total    2 517 064 

Total general   176 822 064 
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Préstamos y donaciones aprobados en el 100º período de sesiones de la Junta Ejecutiva 

País/receptor Nombre del proyecto o programa  DEG 

Préstamos 

Armenia Programa de Creación de Activos Rurales   8 900 000 

Honduras Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur  
(Emprende Sur)  6 650 000 

Kenya Programa de Difusión Rural de las Innovaciones y Tecnologías Financieras   19 300 000 

Malí Proyecto de Fomento de la Productividad Agrícola  21 000 000 

Nigeria Programa de Desarrollo Agrícola y Rural de Base Comunitaria  8 620 000 

Uganda Proyecto de Servicios de Asesoramiento Agroindustrial y Tecnología 
Agrícola  9 300 000 

Total   73 770 000 

Donaciones con arreglo al marco de sostenibilidad d e la deuda  
Djibouti Programa de Aprovechamiento de los Recursos Hídricos de Superficie y 

Ordenación Sostenible de la Tierra  2 000 000 

Guinea Programa Nacional de Apoyo a los Agentes de las Cadenas de Productos 
Agrícolas  5 800 000 

Santo Tomé y Príncipe Programa de Desarrollo Participativo de Pequeñas Explotaciones Agrícolas 
y de la Pesca Artesanal  1 990 000 

Total   9 790 000 

Donaciones    

Armenia Programa de Creación de Activos Rurales  330 000 

Kenya Programa de Difusión Rural de las Innovaciones y Tecnologías Financieras  395 000 

Malí Proyecto de Fomento de la Productividad Agrícola  200 000 

Total    925 000 

Total general   84 485 000 
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Préstamos y donaciones que aprobados en el 101º perí odo de sesiones de la Junta Ejecutiva 

País/receptor Nombre del proyecto o programa  DEG 

Préstamos 

Buthán Proyecto de Ampliación del Acceso a los Mercados y Potenciación 
del Crecimiento 

 5 600 000 

Chad Programa de Apoyo al Desarrollo Rural en Guéra   5 700 000 

El Salvador Programa de Competitividad Territorial Rural (Amanecer Rural)  11 500 000 

Marruecos Programa de Fomento de la Cadena de Valor Agrícola en las Zonas 
Montañosas de la Provincia de Taza 

 14 740 000 

Mozambique Proyecto de Promoción a la Pesca Artesanal  13 850 000 

Nicaragua Programa de Desarrollo Rural de la Costa Caribe (NICARIBE)  2 550 000 

Níger Programa de Desarrollo Rural y Seguridad Alimentaria de 
Emergencia (iniciado por el Banco Mundial)   

 4 150 000 

Pakistán  Proyecto de Alivio de la Pobreza en el Punjab Meridional   26 350 000 

República Árabe Siria Proyecto de Desarrollo Integrado de la Ganadería  17 450 000 

República de Moldova Proyecto de Fomento de los Agronegocios y los Servicios Financieros 
Rurales 

 12 400 000 

Sierra Leona Proyecto Comunitario de Rehabilitación y Reducción de la Pobreza  7 050 000 

Tanzanía Programa de Apoyo a la Financiación Rural, el Valor Agregado y la 
Infraestructura de Comercialización 

 59 400 000 

Viet Nam Proyecto de Apoyo en Tam Nong  31 500 0000 

Total   212 240 000 

Donaciones con arreglo al marco de sostenibilidad d e la deuda  
Chad Programa de Apoyo al Desarrollo Rural en Guéra  5 400 000 

Islas Salomón Programa de Desarrollo Rural en las Islas Salomón  2 550 000 

Nicaragua Programa de Desarrollo Rural de la Costa Caribe (NICARIBE)  2 550 000 

Níger Programa de Desarrollo Rural y Seguridad Alimentaria de 
Emergencia (iniciado por el Banco Mundial) 

  4 150 000 

Sierra Leona Proyecto Comunitario de Rehabilitación y Reducción de la Pobreza  7 050 000 

Sudán Proyecto de Apoyo a los Pequeños Productores Tradicionales de 
Secano del Estado de Sennar  8 875 000 

Togo Proyecto de Apoyo al Desarrollo Agrícola  8 650 000 

Yemen Proyecto de Inversión en el Sector Pesquero  5 800 000 

Total   45 025 000 

Donaciones    

Marruecos Programa de Fomento de la Cadena de Valor Agrícola en las Zonas 
Montañosas de la Provincia de Taza 

 328 000 

República Árabe Siria Proyecto de Desarrollo Integrado de la Ganadería  375 000 

República de Moldova Proyecto de Fomento de los Agronegocios y los Servicios Financieros 
Rurales 

 320 000 

Viet Nam Proyecto de Apoyo en Tam Nong  200 000 

Alianza para una Revolución 
Verde en África (AGRA) (centro 
internacional que no recibe 
apoyo del GCIAI) 

Aumento del impacto del Fondo de Incentivos Empresariales para 
África 

 655 352 

Asociación Guatemalteca de 
Exportadores (AGEXPORT) 
(centro internacional que no 
recibe apoyo del GCIAI) 

PRO Mercados − Programa de acceso a los mercados a favor de 
microempresas y pequeñas y medianas empresas asociativas en 
las zonas rurales de América Central 

 1 310 702 

Total    3 189 054 

Total general   260 454 054 
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Proyectos sometidos al procedimiento de aprobación t ácita  

País/receptor Nombre del proyecto/programa  DEG 

Centro Internacional de 
Investigación Agrícola en las 
Zonas Secas (ICARDA) (centro 
internacional que recibe apoyo 
del GCIAI) 

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

 643 352 

Centro Internacional de 
Fisiología y Ecología de los 
Insectos (ICIPE) (centro 
internacional que no recibe 
apoyo del GCIAI) 

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 

 772 022 

Instituto Internacional de 
Investigación sobre el Arroz 
(IRRI) (centro internacional que 
recibe apoyo del GCIAI) 

Programa de mejora de los medios de vida y superación de la 
pobreza en las tierras bajas propensas a la sequía de Asia 
Sudoriental 

 772 022 

Instituto para la Educación 
relativa al Agua de la 
Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura 
(UNESCO-IHE) (centro 
internacional que no recibe 
apoyo del GCIAI) 

Riego por desviación de aguas de avenida para el crecimiento rural y 
el alivio de la pobreza 

 772 022 

Centro Mundial de 
Agroforestería (ICRAF) (centro 
internacional que recibe apoyo 
del GCIAI) 

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

 965 027 

Centro Mundial de 
Agroforestería (ICRAF) (centro 
internacional que recibe apoyo 
del GCIAI) 

Fomento de la transformación del medio rural y el fortalecimiento de 
las instituciones de base para el manejo sostenible de la tierra y el 
aumento de los ingresos y la seguridad alimentaria 

 965 027 

Botswana Proyecto de Apoyo a los Servicios Agrícolas (préstamo)  2 600 000 

Botswana Proyecto de Apoyo a los Servicios Agrícolas (donación)  1 025 000 

Granada Programa de Fomento del Acceso a los Mercados y de las Empresas 
Rurales (préstamo) 

 1 930 000 

Bioversity Internacional (centro 
internacional que recibe apoyo 
del GCIAI) 

Fortalecimiento de la resiliencia de las comunidades rurales pobres 
frente a la inseguridad alimentaria, la pobreza y el cambio climático 
mediante actividades de conservación de la agrobiodiversidad local 
en las explotaciones 

 642 244 

Centro Internacional de 
Investigación Agrícola en las 
Zonas Secas (ICARDA) (centro 
internacional que recibe apoyo 
del GCIAI) 

Mejora de la seguridad alimentaria y la capacidad de adaptación al 
cambio climático de los productores de ganado utilizando el sistema 
de secano basado en la cebada en Iraq y Jordania 

 983 026 

Centro Internacional de la Papa 
(CIP) (centro internacional que 
recibe apoyo del GCIAI) 

Programa de investigación y fomento de cultivos de raíces y 
tubérculos para la seguridad alimentaria en la región de Asia y el 
Pacífico 

 950 259 

Instituto Internacional para el 
Manejo del Agua (IWMI) (centro 
internacional que recibe apoyo 
del GCIAI) 

Tecnología de la información y las comunicaciones (TIC) inteligente 
para informar sobre cuestiones de meteorología y agua y asesorar a 
los pequeños agricultores de África 

 1 179 632 

AgriCord (centro internacional 
que no recibe apoyo del GCIAI) 

Fomento de la capacidad de las organizaciones campesinas que 
participan en los programas del FIDA en los países 

 1 015 794 

Comisión Económica y Social 
para Asia y el Pacífico 
(CESPAP) (centro internacional 
que no recibe apoyo del GCIAI) 

Movilización de asociaciones público-privadas a favor de la población 
pobre para fomentar el desarrollo rural − ampliar el acceso de los 
pobres de las zonas rurales a los servicios de energía en Asia y el 
Pacífico 

 884 724 

Instituto para las Personas, la 
Innovación y el Cambio en las 
Organizaciones (PICO-África 
Oriental) (centro internacional 
que no recibe apoyo del GCIAI) 

Red para mejorar el acceso de los pequeños agricultores a los 
mercados en África Oriental y Meridional 

 983 026 
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País/receptor Nombre del proyecto/programa  DEG 

Instituto de Estudios Peruanos 
(IEP) (centro internacional que 
no recibe apoyo del GCIAI) 

Las jóvenes de las zonas rurales de América Latina en el siglo XXI  491 513 

Corporación Regional de 
Capacitación en Desarrollo 
Rural (PROCASUR) (centro 
internacional que no recibe 
apoyo del GCIAI) 

Rutas de aprendizaje – un instrumento de gestión de los 
conocimientos y aumento de la capacidad a favor del desarrollo rural 
en África Oriental y Meridional 

 983 026 

Centro Songhai (centro 
internacional que no recibe 
apoyo del GCIAI) 

Actividades de desarrollo en favor de los jóvenes del medio rural y los 
negocios agrícolas en África Occidental y Central 

 1 179 632 

Asociación Vu-Windesheim 
(centro internacional que no 
recibe apoyo del GCIAI) 

Apoyo a la regeneración natural manejada por los agricultores en el 
Sahel 

 799 528 

Fundación Rural de África 
Occidental (FRAO) 
(centro internacional que no 
recibe apoyo del GCIAI) 

Apoyo para mejorar los resultados de los proyectos del FIDA en 
África Occidental y Central 

 655 351 

Total    21 192 227 
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Préstamos y donaciones que van a aprobarse en el 102 º período de sesiones de la Junta Ejecutiva 

País/receptor Nombre del proyecto o programa USD DEGa 

Préstamos 

Azerbaiyán Proyecto de Desarrollo Rural Integrado 19 350 000 12 481 697 

Indonesia Proyecto de Desarrollo de los Medios de Vida de los Pequeños 
Agricultores en Maluku y Maluku Septentrional 

49 110 000 31 678 353 

Madagascar Programa de Formación Profesional y Mejora de la Productividad 
Agrícola (FORMAPROD) 

33 000 000 21 286 615 

Mongolia Proyecto de Fomento del Mercado y Manejo de Pastizales 11 500 000 7 418 063 

Mozambique Memorando del Presidente: Proyecto de Apoyo a la Pesca Artesanal 10 990 000 7 089 088 

Pakistán Proyecto de Apoyo a los Medios de Vida en Gwadar-Lasbela 30 000 000 19 351 468 

Perú Programa de Fortalecimiento del Desarrollo Local en Áreas de la 
Sierra y la Selva Alta 

29 000 000 18 706 419 

Total  182 950 000 118 011 703 

Donaciones con arreglo al marco de sostenibilidad d e la deuda 

Eritrea Programa Nacional de Agricultura 17 280 000 11 146 445 

Tayikistán Proyecto de Desarrollo Ganadero y de Pastizales 18 000 000 11 610 881 

Total  35 280 000 22 757 326 

Donaciones    

Indonesia Proyecto de Desarrollo de los Medios de Vida de los Pequeños 
Agricultores en Maluku y Maluku Septentrional 

1 070 000 690 202 

Madagascar Programa de Formación Profesional y Mejora de la Productividad 
Agrícola (FORMAPROD) 

2 000 000 1 290 098 

Total   3 070 000 1 980 300 

Total general  221 300 000 142 749 329 

a Se aplica el tipo de cambio USD/DEG de 1,55027, vigente al 31 de diciembre de 2010, sobre la base de las cantidades en 
dólares estadounidenses de los préstamos y de las donaciones conexas. 
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Proyectos que van a someterse al procedimiento de ap robación tácita en el período enero-abril de 2011  

País/receptor Nombre del proyecto/programa USD DEGa 

República Centroafricana Proyecto de Revitalización de los Cultivos Alimentarios y la Producción 
de Ganado Menor en la Sabana 

13 170 000 5 440 000 

Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento 
(BIRF) y Asociación 
Internacional de Fomento (AIF)  

Desarrollo de sistemas financieros integradores para mejorar el acceso 
a los servicios financieros en las zonas rurales 

1 500 000 967 573 

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

Iniciativa “Pioneros en el campo” del Tratado Internacional sobre los 
Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura 

1 500 000 967 573 

MADRE Inc., Organización de 
Desarrollo Integrado de los 
Pastores Mainyoito (MPIDO) y 
Fundación Tebtebba 

Fondo de Apoyo a los Pueblos Indígenas (IPAF) 1 400 000 903 068 

Instituto Internacional para el 
Manejo del Agua (IWMI) 

Elaboración de un estudio de viabilidad para la recuperación segura 
de nutrientes, agua y energía 

650 000 419 282 

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

Enfoques de políticas a favor de la población pobre para hacer frente 
al riesgo y la vulnerabilidad a nivel nacional 

1 500 000 967 573 

Universidad de Kassel y 
WATERCOPE 

Apoyo a la capacidad de investigación y la formulación de políticas a 
nivel nacional para hacer frente a la disminución de los recursos 
hídricos y la intensificación del uso de la tierra en la región 
transfronteriza mongol-china de Altai-Zungaria 

1 500 000 967 573 

Total  17 180 000 11 081 939 
a Se aplica el tipo de cambio USD/DEG de 1,55027, vigente al 31 de diciembre de 2010, sobre la base de las cantidades en dólares 
estadounidenses de los préstamos no negociados hasta la fecha y de las donaciones conexas. 
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Proyectos que van a someterse al procedimiento de ap robación tácita en el período de mayo a septiembre 
de 2011  

País/receptor Nombre del proyecto/programa USD DEGa 

Corporación Regional de 
Capacitación en Desarrollo 
Rural (PROCASUR) 

Fortalecimiento de la estrategia de conocimientos en el ámbito de la 
innovación empleando la metodología de las rutas de aprendizaje 

1 000 000 645 049 

Centro Internacional de 
Agricultura Tropical (CIAT) 

Mejora de los medios de vida de los pequeños productores de tierras 
altas en la región de desarrollo de Camboya-Lao-Viet Nam gracias a 
sistemas de alimentación mejorados basados en el forraje 

1 500 000 967 573 

Federación de Agricultores de 
África Oriental (EAFF) 

Fortalecimiento de la gestión de conocimientos y el desarrollo 
institucional en la Federación de Agricultores de África Oriental 
(EAFF) 

1 500 000 967 573 

Asociación Regional Africana 
de Crédito Agrícola y Rural 
(AFRACA) 

Asociación para la Gestión de los Conocimientos Financieros Rurales 
(nueva fase) 

1 500 000 967 573 

Asociación Regional Africana 
de Crédito Agrícola y Rural 
(AFRACA) 

Red regional de conocimientos del FIDA en África 1 500 000 967 573 

Oxfam Novib Desarrollo de la cadena de valor impulsado por la comunidad a favor 
de la justicia en cuestiones de género 

1 500 000 967 573 

Corporación Regional de 
Capacitación en Desarrollo 
Rural (PROCASUR) 

Fomento del espíritu empresarial de los jóvenes en los territorios 
rurales pobres de América Latina y el Caribe 

2 000 000 1 290 098 

Centro Latinoamericano de 
Economía Humana (CLAEH) 

Diálogo público sobre políticas en el ámbito de la agricultura familiar y 
la seguridad alimentaria en el Cono Sur de América Latina 

1 500 000 967 573 

Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad (México) 

Cambio climático, reducción de las emisiones debidas a la 
deforestación y la degradación forestal y pobreza rural en 
Mesoamérica  

1 500 000 967 573 

ICARDA, CESPAO, IFPRI, IPI, 
PRIO 

Modos en que el desarrollo rural reduce la vulnerabilidad de las 
comunidades rurales ante los conflictos 

1 000 000 645 049 

Sindicato de Productores 
Agrícolas, Canadá 

Fortalecimiento de la actuación de las organizaciones campesinas en 
la reducción de la pobreza rural 

1 300 000 838 564 

Plataforma de intercambio de 
información sobre 
microfinanciación  

Mejora del seguimiento del desempeño en la financiación rural 1 200 000 774 059 

Humbolt-Universitat Berlin, 
Instituto Socioambiental 
Brasilia, Centro de Solidaridad 
Mundial 

Gobernanza de los recursos a favor de los pobres en un entorno 
marcado por el cambio climático 

 800 000 516 039 

Instituto Internacional de 
Investigaciones Ganaderas 
(IIIG) 

Mejora de los medios de vida basados en los productos lácteos 1 000 000 645 049 

Por determinar Desarrollo de cultivos bioenergéticos alternativos 1 500 000 967 573 

Instituto Internacional para el 
Manejo del Agua (IWMI) 

Difusión de las innovaciones del CPWF y adopción de procedimientos 
relativos al agua para los alimentos 

1 000 000 645 049 

Centro Africano del Arroz Ampliación de la capacidad de producción de las semillas madre de 
arroz 

1 000 000 645 049 

TBD Fondo piloto de apoyo a la energía rural (con el OFID) 1 500 000 967 573 

Total  23 800 000 15 352 152 

Total general  40 980 000 26 434 101 
a Se aplica el tipo de cambio USD/DEG de 1,55027, vigente al 31 de diciembre de 2010, sobre la base de las cantidades en dólares 
estadounidenses de los préstamos no negociados hasta la fecha y de las donaciones conexas. 



Anexo VI  EB 2010/101/R.14 

13 

Análisis del ejercicio de la facultad para contraer  compromisos anticipados 

Millones de dólares estadounidenses 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Cantidad en el marco de la 
FCA por arrastrar al inicio 
del año - 153,7 277,8 331,1 136,8 296,0 453,3 585,3 

 

742,3 

 

789,0 

Ejercicio neto de la 
FCA/(amortización) 153,7 124,1 53,3 (194,3) 159,2 157,3 132,0 157,0 

46,7 147,1 

Cantidad en el marco de la 
FCA por arrastrar al final del 
año 153,7 277,8 331,1 136,8 296,0 453,3 585,3 742,3 

 

789,0 

 

936,1 

 

 Millones de dólares estadounidenses 

  Efectivo 
Enero a 

diciembre de 
2010 

Estimado 
Enero a abril de 

2011 

1. Recursos disponibles al comienzo del período   0 0 

 Análisis de los flujos    

Contribuciones de los Estados Miembros  354,5 76,7 

Reflujos de préstamos  274,7 83,0 

Cancelaciones de préstamos y donaciones  130,7 28,0 

Ingresos netos en concepto de inversiones  80,0 5 

Efecto neto de las fluctuaciones cambiarias  34,3 0 

Transferencia del FIDA para el alivio de la deuda de Haití  (15,2) 0 

Transferencia relativa a los PPMEa  (30,0) 0 

Gastos operacionales  (133,2) (56,9) 

2. Total estimado de entradas netas durante el perí odo  695,8 135,8 

3. Cantidad aprobada por la Junta Ejecutiva en virt ud de la FCA durante 
el año   

299,1 0 

4. Compromisos para préstamos y donaciones  (842,8) (221,3) 

5. Proyectos que van a someterse al procedimiento d e aprobación tácita 
en 2011  

0 (41) 

6. Cantidad que deberá aprobarse en virtud de la FC A  
en el EB 101 a  

0 126,5 

7. Compromisos en el marco de la FCA amortizados  
con los ingresos del período  

(152,0) 0 

8. Saldo no utilizado en virtud de la FCA (= 1+2+3+4+5 +6+7)  0 0 

9. Cantidad arrastrada en el marco de la FCA (= per íodo anterior)  789,0 936,1 

10. Cantidad por arrastrar en el marco de la FCA (=  3+6+7+8+9)b  936,1 1 062,6 

a PPME: países pobres muy endeudados; ASMCS: plan de seguro médico después de la separación del servicio; EB 101: 101º período de 
sesiones de la Junta Ejecutiva (diciembre de 2010). 
b El límite máximo de los fondos de que puede disponerse en virtud de la FCA basado en siete años de reflujos de los préstamos asciende a 
USD 2 100 millones, aproximadamente, conforme a la definición establecida para la Octava Reposición. El saldo estimado de la cantidad por 
arrastrar corresponde a unos 4,2 años de reflujos de los préstamos. 

 

 


