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

I. Propuestas de proyecto y programa 
1. En su 103º período de sesiones, la Junta Ejecutiva aprobó las propuestas de 

proyecto y programa que se indican a continuación y que están en consonancia con 
el marco de sostenibilidad de la deuda. 

A. África Occidental y Central 
Ghana: Programa de Empresas Rurales (EB 2011/103/R.16) 

2. La Junta Ejecutiva aprobó por unanimidad la concesión de un préstamo de 
DEG 19,7 millones a la República de Ghana para financiar el Programa de Empresas 
Rurales. Al tiempo que manifestó su aprecio por la pertinencia del programa y la 
eficacia de su criterio de focalización, la Junta Ejecutiva destacó las oportunidades 
de establecimiento de asociaciones con otros programas e iniciativas que están en 
curso en Ghana, entre ellas la Coalición para el Desarrollo del Arroz en África, 
liderada por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, y otros programas 
de desarrollo de la cadena de valor pertinentes, así como por el Consejo de 
Formación Técnica, Vocacional y Educativa, el Programa de desarrollo de las 
capacidades y la tecnología de Ghana y el Fondo para la Adquisición de 
Competencias. Además, la Junta Ejecutiva reconoció la complementariedad con el 
Programa de Financiación Rural y Agrícola, centrado en el fortalecimiento de la 
capacidad de las instituciones financieras rurales, incluido el ARB Apex Bank, que 
sirve como plataforma para un enfoque armonizado de la financiación rural en el 
país. La supervisión directa y el establecimiento de una oficina en Ghana con la 
adscripción desde la Sede de un gerente del programa en el país a principios de 
2011 ayudará al FIDA a velar por que esas asociaciones alcancen su pleno 
desarrollo en la ejecución. 

Mauritania: Proyecto de Reducción de la Pobreza en Aftout Sur y Karakoro 
– Fase II (PASK II) (EB 2011/103/R.17) 

3. La Junta Ejecutiva aprobó por unanimidad un préstamo a la República Islámica de 
Mauritania por un monto equivalente a DEG 5,6 millones y una donación por un 
valor equivalente a DEG 5,6 millones. Los miembros de la Junta no formularon 
preguntas. 

Senegal: Programa de Apoyo al Desarrollo Agrícola y la Capacidad 
Empresarial en las Zonas Rurales (EB 2011/103/R.18) 

4. La Junta Ejecutiva aprobó por unanimidad el Programa de Apoyo al Desarrollo 
Agrícola y la Capacidad Empresarial en las Zonas Rurales. Se informó a la Junta de 
que el programa no abarcaba la zona de conflictos de Casamance y de que las 
comunidades locales participaban plenamente en su ejecución. En cuanto a las 
carencias del Ministerio de Agricultura, el FIDA informó a la Junta de que el 
programa contribuirá al aumento de la capacidad del ministerio en la esfera de la 
planificación y en la aplicación práctica de su sistema de seguimiento y evaluación. 
La Agencia de Cooperación Internacional del Japón, al igual que otras 
organizaciones e instituciones que trabajan en los ámbitos de actividad del 
programa, será invitada al taller de ejecución de este. 
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B. África Oriental y Meridional 
Etiopía: Programa de Intermediación Financiera Rural – Fase II 
(EB 2011/103/R.20/Add.1/ Sup.1) 

5. La Junta Ejecutiva aprobó por unanimidad un préstamo por valor de 
DEG 31,3 millones en condiciones muy favorables y una donación de 
DEG 31,3 millones para el Programa de Intermediación Financiera Rural – Fase II. 
Al hacerlo, el representante de los Estados Unidos de América expresó en particular 
su apoyo al programa y elogió el diseño para abordar una esfera prioritaria muy 
necesitada de intervención en Etiopía. El representante de Irlanda también 
manifestó su apoyo pero puso de relieve la necesidad de garantizar la sinergia con 
otras iniciativas de donantes en el sector financiero del país y en especial con la 
labor de la Agricultural Transformation Agency, el Programa de crecimiento agrícola 
y el Programa de aumento de los activos de los hogares. El representante del Brasil 
destacó la atención especial que presta el programa al aumento de la capacidad, a 
las zonas de pastoreo y al empoderamiento de la mujer, así como sus vínculos con 
el Plan de crecimiento y transformación. Se explicó a satisfacción de la Junta que 
este programa estaba plenamente en consonancia con las prioridades del Gobierno 
expresadas en el Plan de crecimiento y transformación, que el diseño se había 
basado en gran medida en su propia experiencia a lo largo de la Fase I y en las 
experiencias de otros asociados en Etiopía en el sector de la financiación rural, y 
que más asociados participarán en este programa a medida que vaya 
evolucionando. 

Rwanda: Proyecto para la Promoción de los Ingresos Rurales mediante las 
Exportaciones (EB 2011/103/R.22/Add.1/Sup.1) 

6. La Junta Ejecutiva aprobó por unanimidad un préstamo por DEG 11,6 millones en 
condiciones muy favorables y una donación de DEG 11,6 millones para el Proyecto 
para la Promoción de los Ingresos Rurales mediante las Exportaciones. Se habían 
recibido observaciones escritas del representante del Japón, a las que se había 
respondido antes de la sesión. Al aprobar la financiación, los representantes del 
Reino Unido y de Francia solicitaron aclaraciones sobre lo siguiente: i) el impacto 
ambiental del proyecto; ii) las medidas para proteger a los agricultores de las 
fluctuaciones de los precios internacionales; iii) la eficacia de las investigaciones; 
iv) el estudio de referencia, y v) la compatibilidad de los mecanismos de 
financiación con la tendencia hacia el apoyo presupuestario al sector. Las 
respuestas fueron satisfactorias para la Junta. En particular, se explicaron los 
mecanismos integrados destinados a permitir que los cultivadores de té participen y 
se beneficien de los aumentos de los precios internacionales y a proteger a los 
cultivadores de café de fluctuaciones excesivas en los precios, así como los vínculos 
contractuales para garantizar una investigación con capacidad de respuesta y 
basada en los resultados. Además se explicó que la ejecución del proyecto se 
integraría en las estructuras ordinarias del Gobierno en lugar de crear una nueva 
unidad de coordinación del proyecto, y que los arreglos relativos a los flujos de 
fondos eran conformes con los mecanismos acordados y los sistemas de gobierno. 
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Zambia: Programa de Promoción de la Productividad de los Pequeños 
Agricultores (EB 2011/103/R.23/Add.1/Sup.1) 

7. La Junta Ejecutiva aprobó por unanimidad un préstamo de DEG 15,45 millones a la 
República de Zambia para financiar el Programa de Promoción de la Productividad 
de los Pequeños Agricultores. Se formularon observaciones acerca de la tasa de 
rendimiento económico del programa, que debe asegurar que el préstamo no 
agrave la carga de la deuda de Zambia. Se ofrecieron aclaraciones acerca de la 
estructura de gestión, que seguirá los procedimientos oficiales y los sistemas del 
país y procurará respaldar la transformación institucional. Un seguimiento regular, 
puntual y efectivo de los progresos en la ejecución será una de las funciones 
básicas de los gestores del programa. Se explicó la categoría de gasto relacionada 
con servicios, asistencia técnica y estudios. El representante del Japón alentó la 
colaboración a nivel nacional en el ámbito de la producción de arroz. 

C. Asia y el Pacífico 
Bangladesh: Proyecto de Mejora de la Infraestructura y los Medios de Vida 
en las Haor (EB 2011/103/R.24) 

8. La Junta Ejecutiva aprobó por unanimidad la concesión de un préstamo de 
DEG 34,45 millones y una donación de DEG 630 000 a la República Popular de 
Bangladesh para financiar el Proyecto de Mejora de la Infraestructura y los Medios 
de Vida en las Haor. El Brasil y Dinamarca apreciaron las respuestas del FIDA a sus 
observaciones, recibidas por escrito del Gerente del Programa en el País antes del 
período de sesiones de la Junta. La India manifestó su reconocimiento por el 
enfoque del proyecto y destacó la intención de este de fomentar el uso equitativo 
de los recursos naturales por parte de los interesados directos. El uso del Fondo 
Fiduciario de España por parte de este proyecto se consideró ejemplar. El proyecto 
mostraba numerosas sinergias con su precursor, el Proyecto de Ordenación de 
Recursos Comunitarios en Sunamganj, y se elogió la colaboración con el World Fish 
Centre. La India subrayó también que las principales inversiones del proyecto (en 
torno al 75%) serían en agricultura. El FIDA explicó los efectos positivos 
generalizados en la infraestructura en el desarrollo de los medios de vida; las 
cuestiones ambientales se han abordado detalladamente. Dinamarca puso de 
relieve las buenas oportunidades de colaboración observadas por el FIDA entre el 
proyecto y las intervenciones financiadas por ese país en Bangladesh, 
especialmente en los sectores de infraestructura rural, acceso a los mercados y 
actividades de extensión. Se tomó nota de que durante el diseño del proyecto se 
celebraron deliberaciones detalladas que proseguirían con el próximo COSOP. El 
Brasil destacó la reciente apertura de su Embajada en Bangladesh y elogió el hecho 
de que el proyecto se haya desarrollado sobre la base de un plan del Gobierno. El 
FIDA había aprovechado los numerosos estudios ambientales que se habían 
preparado antes del diseño en materia de infraestructura (bloqueo de carreteras), 
agua (agua con arsénico), recursos naturales y pesca (por el World Fish Centre). El 
FIDA explicó también el marcado aumento de la capacidad local y el apoyo a la 
gestión de los recursos hídricos basada en la comunidad, junto con los 
aproximadamente 20 años que llevaba prestándose de apoyo en el país a la gestión 
de masas de agua comunes mediante proyectos como el del Lago Oxbow. El 
representante del Canadá preguntó por los datos desglosados por sexos en el 
ámbito de la gestión de los recursos naturales y las actividades de pesca y subrayó 
que debería hacerse alguna referencia a la experiencia del Ministerio Británico para 
el Desarrollo Internacional (DFID). Además, sería importante contar con un enfoque 
escalonado respecto de la participación de las comunidades. El FIDA convino en 
mantener un alto grado de atención a las cuestiones de género y explicó su 
enfoque escalonado para hacer participar a las comunidades con ayuda de las 
instituciones locales y nacionales pertinentes. El enfoque del proyecto y el COSOP, 
tanto el actual como el próximo, prevé una atención específica a las actividades  
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relacionadas con la mujer en la pesca y en otros sectores y seguirá recogiendo datos 
desglosados por sexos. Bangladesh intervino manifestando su gratitud por la larga y 
estrecha colaboración en este proyecto y otros anteriores y esperaba fortalecer aún más 
la colaboración con el FIDA. 

D. América Latina y el Caribe 
Argentina: Programa para el Desarrollo Rural Incluyente (PRODERI) 
(EB 2011/103/R.25) 

9. La Junta Ejecutiva aprobó la concesión de un préstamo del FIDA por 
DEG 4,95 millones a la República de Argentina con una cofinanciación del Fondo 
Fiduciario de España para el mecanismo de cofinanciación de la seguridad 
alimentaria por valor de EUR 35,5 millones destinado a financiar el Programa para 
el Desarrollo Rural Incluyente (PRODERI). Los miembros de la Junta Ejecutiva 
encomiaron la calidad y la pertinencia estratégica de este programa para el 
desarrollo rural y la reducción de la pobreza en Argentina. La Junta aprobó el 
proyecto con plena satisfacción. 

Brasil: Memorando del Presidente relativo al Proyecto de Desarrollo 
Sostenible en el Semiárido del Estado de Piauí (Viva o Semi-Árido) 
(EB 2011/103/R.26) 

10. La Junta Ejecutiva aprobó la propuesta de ampliar el plazo de firma del acuerdo de 
financiación y el acuerdo de garantías para el Proyecto de Desarrollo Sostenible en 
el Semiárido del Estado de Piauí que fue aprobado por la Junta Ejecutiva en 
septiembre de 2009. 

Ecuador: Programa de Desarrollo Territorial Rural “Buen Vivir” 
(EB 2011/103/R.27/Rev.1) 

11. La Junta Ejecutiva aprobó un préstamo del FIDA por valor de DEG 10,75 millones 
(USD 17,30 millones) con cofinanciación del Fondo Fiduciario de España para el 
mecanismo de cofinanciación de la seguridad alimentaria por valor de 
EUR 10,7 millones. No se solicitaron aclaraciones acerca de este programa. Los 
miembros de la Junta Ejecutiva aprobaron el Programa de Desarrollo Territorial 
Rural “Buen Vivir” con plena satisfacción. 

II. Propuestas de donación 
12. Se aprobó la siguiente propuesta de donación: 

Donación con arreglo a la modalidad de donaciones a nivel mundial y 
regional a un centro internacional que recibe apoyo del GCIAI 
(EB 2011/103/R.40) 
 
i) Centro Mundial de Agroforestería (ICRAF): Programa de desarrollo de 
 cultivos alternativos para la producción de biocombustibles 

13. La donación, que fue inicialmente sometida a aprobación con arreglo al 
procedimiento de aprobación tácita, fue incluida en el programa a solicitud de la 
República Bolivariana de Venezuela. Además de las preocupaciones indicadas por 
los representantes respecto de las repercusiones de esta investigación en la 
disponibilidad y los precios de los cultivos alimentarios, se aseguró a la Junta que la 
investigación propuesta se refería a cultivos no alimentarios destinados a la 
producción de biocombustibles, que se esperaba aliviasen la presión creada por el 
desvío de cultivos alimentarios con ese fin. La dirección también recordó a la Junta 
que el FIDA había emprendido ese tipo de actividad porque los Estados Miembros lo 
habían alentado a prestar especial atención a la investigación y la divulgación, así 
como a lo relativo a infraestructura y el equipo de investigación. La dirección 
aseguró a la Junta que el programa de investigación propuesto era consecuente con 



EB 2011/103/INF.9 

5 

los esfuerzos del FIDA por promover criterios ecológicamente sostenibles que 
favoreciesen el abastecimiento de energía y al mismo tiempo el empleo y las 
actividades generadoras de empleo e ingresos en beneficio de los pequeños 
agricultores.  

14. La representante de la República Bolivariana de Venezuela no estuvo de acuerdo 
con la propuesta de financiamiento presentada por el FIDA para la investigación en 
materia de biocombustibles, habida cuenta de que manifestó que el Fondo no debe 
adentrarse en este ámbito de investigación; por tanto, solicitó que la objeción de su 
país se hiciera constar en las actas. El representante de Nigeria solicitó que se 
hiciera constar en las actas que esta donación prestaría apoyo a una institución 
cuyas actividades (en la esfera de la investigación adaptativa en las explotaciones 
agrícolas) redundaría en beneficio de la población pobre. 

 

 


