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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 104º 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  
Côte d’Ivoire: Proyecto de Apoyo al Desarrollo Agrícola y la 
Comercialización 
(EB 2011/104/R.13/Rev.1) 
La Junta Ejecutiva aprobó por unanimidad el Proyecto de Apoyo al Desarrollo 
Agrícola y la Comercialización. 

Guinea: Programa Nacional de Apoyo a los Agentes de las Cadenas de 
Productos Agrícolas (PNAAFA) – Componente de Alta Guinea 
(EB 2011/104/R.14/Rev.1) 

2. La Junta Ejecutiva aprobó por unanimidad una donación a la República de Guinea 
por un valor equivalente a DEG 5,75 millones para el componente de Alta Guinea 
del Programa Nacional de Apoyo a los Agentes de las Cadenas de Productos 
Agrícolas (PNAAFA). La representante de los Estados Unidos expresó su apoyo al 
programa y agradeció al Gerente del Programa en el País por las respuestas a las 
observaciones enviadas antes del período de sesiones. Los miembros de la Junta 
Ejecutiva no formularon preguntas. 

Liberia: Proyecto de Reactivación de los Cultivos Arbóreos en Pequeñas 
Explotaciones 
(EB 2011/104/R.15/Rev.1) 

3. La Junta Ejecutiva aprobó por unanimidad un préstamo en condiciones muy 
favorables por valor de DEG 10,5 millones para el Proyecto de Reactivación de los 
Cultivos Arbóreos en Pequeñas Explotaciones. La representante de los Estados 
Unidos de América expresó su apoyo al proyecto y destacó sus cualidades. El 
representante de Irlanda objetó la selección de la empresa HIFAB como asociado en 
la ejecución del componente de rehabilitación y mantenimiento de carreteras. Se 
respondió que esa selección se basaba en la experiencia de la empresa, que ya está 
ejecutando en la misma zona un programa de carreteras para la ASDI y garantizará 
la coordinación y eficiencia del uso de los fondos del FIDA en la zona. Hasta que se 
ultime el Plan general de carreteras de Liberia se introducirán innovaciones en el 
sistema de mantenimiento de carreteras. 

Níger: Proyecto de Apoyo a la Seguridad Alimentaria y el Desarrollo en la 
Región de Maradi (PASADEM) 
(EB 2011/104/R.16/Rev.1) 

4. La Junta Ejecutiva aprobó por unanimidad la concesión de un préstamo por valor de 
DEG 14 millones a la República de Níger para financiar el Proyecto de Apoyo a la 
Seguridad Alimentaria y el Desarrollo en la Región de Maradi (PASADEM). El 
representante de los Estados Unidos formuló observaciones acerca de la 
justificación y la gestión del Fondo de inversión en iniciativas e innovaciones (F3I). 
El representante de Dinamarca solicitó aclaraciones sobre la pertinencia y 
coordinación del proyecto y su alineación con la Estrategia de desarrollo rural del 
Níger, en particular con respecto al proceso de “regionalización" previsto en dicha 
estrategia. En primer lugar intervino el Gerente del Programa en el País, cuyas 
respuestas fueron satisfactorias para la Junta. Con respecto a los mecanismos del 
F3I, se explicó que su finalidad era financiar el desarrollo de microempresas y 
promover vínculos entre comunidades locales, organizaciones de agricultores e 
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instituciones de microfinanciación locales. Además, el FIDA dio seguridades a la 
Junta de que el proyecto estaba plenamente alineado con el proceso de la 
Estrategia de desarrollo rural, a nivel tanto nacional como regional, y de que 
actualmente el FIDA presta apoyo en la formulación de la nueva estrategia nacional 
en materia de seguridad alimentaria y agricultura, la Iniciativa 3N (“Los nigerinos 
alimentan a los nigerinos”). Con respecto a los procedimientos financieros y de 
gestión, el FIDA explicó que el proyecto se integrará plenamente en el sistema 
nacional y que su UGP se establecerá en el Ministerio de Agricultura.    

B. África Oriental y Meridional 
Comoras: Memorando del Presidente relativo al Programa Nacional de 
Desarrollo Humano Sostenible 
(EB 2011/104/R.60/Rev.1) 

5. La Junta Ejecutiva aprobó por unanimidad la concesión de una donación 
suplementaria por valor de DEG 1,68 millones a la Unión de las Comoras para 
financiar el Programa Nacional de Desarrollo Humano Sostenible. La representante 
de los Estados Unidos expresó su satisfacción por el nuevo marco lógico incluido en 
el memorando del Presidente y agradeció al Gerente del Programa en el País y a su 
equipo por las amplias respuestas aportadas a las preguntas que la representante 
había presentado por escrito.  

Madagascar: Programa de Formación Profesional y Mejora de la 
Productividad Agrícola (FORMAPROD) 
(EB 2011/104/R.17) 

Madagascar: Memorando del Presidente relativo al Proyecto de Apoyo al 
Desarrollo en las Regiones de Menabe y Melaky 
(EB 2011/104/R.18/Rev.1) 

6. La Junta Ejecutiva decidió que los dos proyectos se aprobarían el 15 de febrero de 
2012 por el procedimiento de no objeción. El FIDA dio seguridades a la Junta de 
que estaba llevando a cabo un seguimiento de la “hoja de ruta” firmada por los 
partidos políticos de Madagascar, condición previa para que la comunidad 
internacional restableciera su colaboración con el país. Con respecto a la capacidad 
del Ministerio de Agricultura para ejecutar proyectos, se señaló que esa capacidad 
era adecuada y que el programa en el país se estaba ejecutando de manera muy 
satisfactoria. Se prevé que la tasa de desembolso del Proyecto de Apoyo al 
Desarrollo en las Regiones de Menabe y Melaky aumentará considerablemente en 
los próximos meses, lo cual justifica la concesión de un préstamo suplementario 
para colmar el actual déficit de financiación y resolver los problemas de 
comercialización creados por el considerable incremento de la producción de 
alimentos a raíz del éxito de las intervenciones del proyecto.  

Malawi: Programa de Fomento de la Producción Agrícola Sostenible 
(EB 2011/104/R.19) 

7. La Junta Ejecutiva aprobó por unanimidad la concesión en condiciones muy 
favorables de un préstamo por valor de DEG 14,65 millones, más una donación del 
servicio de preparación del programa por valor de USD 0,6 millones (equivalentes 
en total a USD 22,85 millones, aproximadamente), para el Programa de Fomento 
de la Producción Agrícola Sostenible. El representante de Irlanda indicó que el 
programa respondía plenamente a las necesidades de desarrollo de Malawi y que se 
había elaborado en estrecha coordinación y consulta con los asociados para el 
desarrollo en dicho país. Los Estados Unidos también elogiaron al FIDA por las 
estrechas consultas que había mantenido con la USAID durante el diseño del 
programa, y agradecieron sus respuestas a las preguntas que se le habían enviado 
previamente. 
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C. Asia y el Pacífico 
Camboya: Memorando del Presidente relativo al Proyecto de Mejora de los 
Medios de Vida Rurales en Kratie, Preah Vihear y Ratanakiri 
(EB 2011/104/R.20/Rev.1) 

8. La Junta Ejecutiva aprobó una donación por valor de DEG 0,85 millones y un 
préstamo en condiciones muy favorables por valor de DEG 0,85 millones al Reino 
de Camboya como financiación suplementaria para el Proyecto de Mejora de los 
Medios de Vida Rurales en Kratie, Preah Vihear y Ratanakiri. Cuando se aprobó la 
donación y el préstamo, la representante de los Estados Unidos formuló 
observaciones por escrito y solicitó aclaraciones sobre: i) la vinculación entre este 
proyecto y el Proyecto de Apoyo a la Descentralización y la Desconcentración 
apoyado por la ASDI; ii) confirmación de que no se habían creado o se crearían 
nuevos grupos después de la misión de revisión a mitad de período (RMP); 
iii) estado de la aplicación de las recomendaciones de auditoría y las 
recomendaciones sobre cuestiones fiduciarias formuladas por la misión de RMP; 
iv) las campañas de vacunación, su financiación y la función de los agentes locales 
de sanidad animal; v) recogida de datos. Durante el período de sesiones de la 
Junta, la representante de los Estados Unidos agradeció el envío de observaciones 
por escrito del Equipo del Programa en el País; se informó a la representante de 
que ese equipo participaría en la reunión de examen anual del COSOP, que se 
celebraría en Phnom Penh los días 19 y 20 de diciembre, y facilitaría aclaraciones 
adicionales a la USAID, si fueran necesarias.  

China: Proyecto de Desarrollo Agrícola Integrado de Guangxi 
(EB 2011/104/R.21/Rev.1) 

9. La Junta Ejecutiva aprobó por unanimidad la concesión en condiciones ordinarias 
(plazo de 18 años, incluido un período de gracia de cinco, con un tipo de interés 
igual al tipo de interés anual de referencia que el Fondo determine semestralmente) 
de un préstamo por valor de DEG 29,65 millones para apoyar el Proyecto de 
Desarrollo Agrícola Integrado de Guangxi. Al aprobar el proyecto, la Junta Ejecutiva 
señaló la calidad de su formulación y acogió con beneplácito su enfoque innovador 
en esferas como el desarrollo de cultivos y ganado, el desarrollo de la producción 
de biogás y la mejora del saneamiento comunitario. La Junta Ejecutiva señaló que, 
teniendo en cuenta las experiencias del pasado, la duración del proyecto (cinco 
años) podía ser insuficiente. A este respecto, alentó al Gobierno de China a que, 
con el apoyo del FIDA, mantuviera su habitual vigilancia y atención cuidadosa para 
garantizar la ejecución oportuna del proyecto. También se indicó la necesidad de 
que se siguiera velando por la sostenibilidad de los logros del proyecto y de su 
impacto.  

India: Proyecto de Apoyo Integrado a los Medios de Vida en Uttarakhand 
(EB 2011/104/R.22/Rev.1) 

10. La Junta Ejecutiva aprobó por unanimidad la concesión en condiciones muy 
favorables por valor de DEG 56,7 millones para financiar el Proyecto de Apoyo 
Integrado a los Medios de Vida. La Junta solicitó aclaraciones sobre tres cuestiones: 
el enfoque adoptado en el proyecto para evaluar el impacto; la necesidad de 
armonización con el proyecto de gestión de cuencas hidrográficas financiado por el 
Banco Mundial en Uttarakhand; y los proyectos realizados para destacar en el país 
al Gerente del Programa en la India. Se explicó que el proyecto adoptará la 
metodología normalizada del RIMS del FIDA para el seguimiento del impacto, que 
se aplica a todos los proyectos iniciados por el Fondo. También se explicó que el 
componente del proyecto relativo a la gestión de cuencas hidrográficas se había 
diseñado en estrecha consulta con el mencionado proyecto financiado por el Banco 
Mundial, y que esas consultas se mantendrían durante la ejecución. Por último, se 
explicó que el Fondo tiene un procedimiento estándar para destacar a los gerentes 
de los programas en los países. El procedimiento se inicia con el envío de una nota 
verbal del FIDA. A continuación el Gobierno envía su respuesta. Si esta es positiva, 
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se prepara y negocia un acuerdo con el país anfitrión. Por último, se pone en 
marcha un proceso de certificación. Con respecto al caso concreto de la India, se 
aclaró que la dirección del FIDA se había comprometido a destacar al Gerente del 
Programa en el País a más tardar al final de 2015. También se aclaró que ya se 
había cumplido la primera etapa del proceso: tras el envío de la nota verbal al 
Gobierno, el FIDA estaba esperando su respuesta.   

República Democrática Popular Lao: Programa Comunitario de Fomento de 
la Seguridad Alimentaria y las Oportunidades Económicas – Soum Son 
Seun Jai 
(EB 2011/104/R.23/Rev.1) 

11. La Junta Ejecutiva aprobó por unanimidad la concesión de una donación por valor 
de DEG 8,85 millones a la República Democrática Popular Lao para financiar el 
Programa Comunitario de Fomento de la Seguridad Alimentaria y las Oportunidades 
Económicas en la región de Soum Son Seun Jai. 

Sri Lanka: Proyecto de Desarrollo del Riego de Iranamadu 
(EB 2011/104/R.24/Rev.1) 

12. La Junta Ejecutiva aprobó por unanimidad la concesión de un préstamo por valor de 
DEG 14,35 millones a la República Socialista Democrática de Sri Lanka para 
financiar el Proyecto de Desarrollo del Riego de Iranamadu. El Japón formuló 
observaciones por escrito y manifestó su disposición a mantener contacto estrecho 
con el FIDA en el país. La India solicitó aclaraciones sobre las disposiciones 
adoptadas para subsanar las deficiencias en la capacidad de gestión del proyecto. 
Se indicó que el proyecto utilizará las instituciones y capacidades existentes 
complementadas, si fuera necesario, mediante la contratación en el mercado 
abierto. Asimismo, el FIDA reforzará el apoyo a la ejecución.  

Timor–Leste: Proyecto de Almacenamiento de Maíz de Timor–Leste 
(EB 2011/104/R.25/Rev.1) 

13. La Junta Ejecutiva aprobó una donación por valor de DEG 3,2 millones a la 
República de Timor-Leste para el Proyecto de Almacenamiento de Maíz de 
Timor-Leste. Cuando se aprobó la donación, la representante de los Estados Unidos 
formuló observaciones por escrito en las que solicitó aclaraciones sobre: i) la 
adecuación de la capacitación y la creación de capacidad en el marco del proyecto; 
ii) la demanda de barriles para almacenar maíz por los agricultores de las tierras 
altas y su disposición a aportar una contribución de USD 10; iii) el riesgo de 
adquirir e importar materias primas y el enfoque adoptado en el proyecto para el 
desarrollo del sector privado; iv) la calidad y el almacenamiento de las semillas; 
v) la coordinación, armonización y alineación de los donantes, y vi) la 
sostenibilidad. Durante el período de sesiones, la representante de los Estados 
Unidos también expresó su satisfacción por la inclusión de un plan de ampliación de 
escala claro.    

D. América Latina y el Caribe 
Estado Plurinacional de Bolivia: Programa de Inclusión Económica para 
Familias y Comunidades Rurales en el Territorio del Estado Plurinacional de 
Bolivia (ACCESOS) 
(EB 2011/104/R.26/Rev.1) 

14. La Junta Ejecutiva aprobó por unanimidad la concesión al Estado Plurinacional de 
Bolivia de préstamos del FIDA y del Fondo Fiduciario de España para el mecanismo 
de cofinanciación de la seguridad alimentaria por valor de DEG 11,6 millones y 
EUR 11,2 millones, respectivamente, para financiar el programa ACCESOS. La Junta 
Ejecutiva destacó la alineación del programa con el programa de inclusión social del 
Presidente Evo Morales. Se solicitó que se confirmará la participación de los 
gobiernos locales interesados en la formulación del programa. El Gerente del 
Programa en el País indicó durante la fase de diseño que se habían celebrado 
consultas en las que participaron los gobiernos locales y los pueblos indígenas, 
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puesto que este programa está sujeto al cumplimiento del principio de 
“consentimiento previo informado” incorporado tanto en la política del Gobierno 
como en la Política de actuación del FIDA en relación con los pueblos indígenas, 
aprobada en 2009. Además, en el marco del programa se apoyará la ejecución de 
la política nacional de soberanía alimentaria de Bolivia, en particular en el contexto 
de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, cuya aplicación es fundamental 
para el Estado Plurinacional, creado en 2009.      

Haití: Memorando del Presidente relativo al Programa de Apoyo a 
Iniciativas Productivas en Zonas Rurales 
(EB 2011/104/R.29/Rev.1) 

15. La Junta Ejecutiva aprobó por unanimidad una donación a la República de Haití por 
valor de DEG 4,85 millones como financiación suplementaria para el tercer ciclo del 
Programa de Apoyo a Iniciativas Productivas en Zonas Rurales. Los representantes 
en la Junta Ejecutiva respaldaron la propuesta sobre la base de los resultados 
satisfactorios que había logrado el programa durante el segundo ciclo a pesar de la 
difícil situación del país.  

Nicaragua: Memorando del Presidente relativo al Proyecto de Apoyo para 
la Integración de los Pequeños Productores en las Cadenas de Valor y para 
el Acceso a los Mercados 
(EB 2011/104/R.30/Rev.1) 

16. La Junta Ejecutiva aprobó con observaciones positivas la financiación suplementaria 
por un total de DEG 7,35 millones (un préstamo en condiciones muy favorables por 
valor de DEG 3,85 millones y una donación por valor de DEG 3,50 millones) para el 
Proyecto de Apoyo para la Integración de los Pequeños Productores en las Cadenas 
de Valor y para el Acceso a los Mercados (PROCAVAL). Se solicitó información 
adicional y se proporcionaron respuestas.  

E. Cercano Oriente, África del Norte y Europa 
Bosnia y Herzegovina: Proyecto de Fomento de Empresas Rurales 
(EB 2011/104/R.32/Rev.1) 

17. La Junta Ejecutiva aprobó por unanimidad la concesión a  Bosnia y Herzegovina de 
un préstamo en condiciones más gravosas por un valor equivalente a 
DEG 8,05 millones y de una donación por un valor equivalente a DEG 0,5 millones. 
Los miembros de la Junta Ejecutiva no formularon preguntas.   

Egipto: Proyecto de Promoción de los Ingresos Rurales mediante la Mejora 
del Mercado 
(EB 2011/104/R.33/Rev.1) 

18. La Junta Ejecutiva aprobó por unanimidad la concesión en condiciones intermedias 
de un préstamo por valor de DEG 44,14 millones y de una donación por valor de 
DEG 0,63 millones para el Proyecto de Promoción de los Ingresos Rurales mediante 
la Mejora del Mercado. Los representantes de Kuwait, los Países Bajos, la Arabia 
Saudita, Dinamarca, el Japón, los Estados Unidos de América, Alemania, el Reino 
Unido y Egipto expresaron su firme apoyo al proyecto y destacaron la adecuación 
del diseño para abordar las necesidades de un grupo objetivo numeroso y 
diversificado de las zonas rurales de Egipto. El representante de los Países Bajos 
elogió la colaboración entre las organizaciones de agricultores y el sector privado, y 
preguntó si había otras iniciativas de este tipo que pudieran crear sinergias con el 
proyecto propuesto. La División de Cercano Oriente, África del Norte y Europa 
informó a la Junta Ejecutiva acerca de iniciativas similares apoyadas por donantes 
como el Banco Mundial, el BAfD, la UE, la AFD, la ONUDI, la JICA y la USAID. Se 
informó a la Junta Ejecutiva de que el Fondo Social para el Desarrollo y el Fondo de 
Investigación y Desarrollo Agrícolas son los principales asociados para la ejecución 
de este proyecto, así como de las otras iniciativas apoyadas por los donantes, de 
manera que existen muchas posibilidades de sinergia. El representante del Japón 
informó a la Junta Ejecutiva acerca del taller para las partes interesadas que el JICA 
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organizó en El Cairo en octubre de 2011 para analizar el Plan general de desarrollo 
rural apoyado por la JICA. La División de Cercano Oriente, África del Norte y Europa 
acogió con beneplácito esa iniciativa e informó a la Junta de que la misión de diseño 
del proyecto se había reunido y había analizado dicha iniciativa con el representante 
de la JICA en El Cairo a lo largo del proceso de diseño. El representante de 
Alemania formuló una pregunta general  acerca de la evaluación y mitigación de los 
riesgos habida cuenta de los cambios políticos recientes. La División informó de que 
este proyecto es plenamente participativo que abarca una sólida asociación entre el 
sector privado y organizaciones de agricultores, y en el que la participación del 
Gobierno es limitada, de manera que no existen riesgos importantes.  

Marruecos: Proyecto de Fomento de la Cadena de Valor Agrícola en las 
Zonas Montañosas de la Provincia de Al-Haouz 
(EB 2011/104/R.34/Rev.1) 

19. La Junta Ejecutiva aprobó por unanimidad la concesión al Reino de Marruecos de un 
préstamo por valor de DEG 4,10 millones y una donación por valor de 
DEG 0,09 millones para financiar el Proyecto de Fomento de la Cadena de Valor 
Agrícola en las Zonas Montañosas de la Provincia de Al-Haouz. La representante de 
Bélgica valoró positivamente el enfoque y el diseño del proyecto y señaló en 
particular una de sus innovaciones, relativa al suministro a los pequeños 
agricultores y los beneficiarios de proyectos en pequeña escala de asistencia en 
materia de comercialización, certificación del origen y la calidad, y fortalecimiento 
del poder de negociación en las transacciones con los operadores de las cadenas de 
valor. Asimismo, expresó el interés de su país en colaborar más intensamente con 
el FIDA a este respecto. Se explicó que ese objetivo se lograría mediante la 
prestación de asesoramiento jurídico en régimen de jornada parcial a las 
organizaciones de agricultores en relación con los acuerdos contractuales con los 
operadores mencionados. La División indicó que se pondría en contacto con el 
equipo de Bélgica en Rabat para llevar adelante la cooperación en este sentido. 

Sudán: Proyecto de Mejoramiento de Semillas 
(EB 2011/104/R.35/Rev.1) 

20. La Junta Ejecutiva, en su 104o período de sesiones, aprobó la donación a la 
República del Sudán con arreglo al marco de sostenibilidad de la deuda por valor de 
DEG 6,35 millones para financiar el Proyecto de Mejoramiento de Semillas. La Junta 
Ejecutiva reconoció la contribución del proyecto al fortalecimiento de la resiliencia 
de los pequeños productores a las crisis al facilitar su acceso a variedades de 
semillas asequibles e importantes para la producción de alimentos y los cultivos 
comerciales. Los miembros de la Junta formularon observaciones sobre la 
necesidad de profundizar el análisis de los riesgos en relación con el posible 
impacto del conflicto en curso en Kordofán del Sur en la viabilidad y sostenibilidad 
del proyecto, con especial hincapié en la necesidad de aplicar una focalización 
integradora, y solicitaron aclaraciones acerca del mecanismo utilizado para 
supervisar la ejecución y los aspectos fiduciarios del proyecto. La División respondió 
a esas preocupaciones y aclaró que: i) se está llevando a cabo un seguimiento de la 
situación de la seguridad en Kordofán del Sur y se han establecido medidas para 
imprevistos aprovechando la experiencia adquirida este año en la gestión y la 
salvaguarda de los fondos de dos programas en curso en ese estado; ii) la 
focalización es integradora y a ese respecto se aprovecharán los resultados de la 
evaluación de los beneficiarios acerca del Proyecto de Desarrollo Rural en Kordofán 
del Sur (préstamo SD-544), en la que se proporcionan datos cuantitativos sobre la 
extensión de las actividades del proyecto a diversos grupos sociales en la zona del 
proyecto, y iii) en caso de que se impongan restricciones para el acceso de personal 
nacional e internacional de las Naciones Unidas a Kordofán del Sur, el FIDA recurre 
a otros métodos, basados en la utilización de consultores y funcionarios nacionales 
de los ministerios de agricultura y de hacienda. 
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La representante de los Estados Unidos solicitó, con arreglo a la legislación de su 
país, que quedara constancia de que los Estados Unidos se oponían a este proyecto.    

Yemen: YemenInvest (Programa de Empleo Rural) 
(EB 2011/104/R.36/Rev.1) 

21. La Junta Ejecutiva aprobó por unanimidad la propuesta de donación por valor de 
DEG 5,72 millones para YemenInvest (Programa de Empleo Rural). Se facilitaron 
aclaraciones sobre las vinculaciones con las políticas, las posibles fuentes de 
cofinanciación, las medidas de mitigación de riesgos, y la situación del Fondo de 
fomento de oportunidades económicas (entidad de gestión del programa).   

Túnez: Memorando del Presidente relativo al Proyecto de Desarrollo 
Agrícola Integrado en la Gobernación de Siliana – Fase II 
(EB 2011/104/R.63/Rev.1) 

Túnez: Memorando del Presidente relativo al Programa de Desarrollo 
Agropastoral y Promoción de Iniciativas Locales para el Sudeste 
(PRODESUD) 
(EB 2011/104/R.64/Rev.1) 

22. La Junta Ejecutiva aprobó por unanimidad la concesión de un préstamo 
suplementario por valor de DEG 2,55 millones y de una donación suplementaria por 
valor de DEG 0,35 millones para financiar el Programa de Desarrollo Agropastoral y 
Promoción de Iniciativas Locales para el Sudeste, así como un préstamo 
suplementario por valor de DEG 3,20 millones para financiar el Proyecto de 
Desarrollo Agrícola Integrado en la Gobernación de Siliana – Fase II. La 
representante de los Estados Unidos de América expresó su beneplácito por la 
rápida respuesta del FIDA a las necesidades de los Estados Miembros en proceso de 
cambio social y económico. La representante apoyó el instrumento de financiación 
suplementaria e indicó que antes el período de sesiones se habían formulado por 
escrito dos preguntas relativas al Programa de Desarrollo Agropastoral y Promoción 
de Iniciativas Locales para el Sudeste. Confirmó su plena satisfacción por las 
respuestas del Gerente del Programa en el País. También preguntó si se había 
actualizado el marco lógico del Proyecto de Desarrollo Agrícola Integrado en la 
Gobernación de Siliana – Fase II. Se aclaró que, para satisfacción de la Junta,  el 
marco lógico se actualizaría a principios del año próximo, con ocasión del examen a 
mitad de período del proyecto, durante el cual dicho marco se validaría con todas 
las partes interesadas.  

II. Propuestas de donación 
23. En su 104º período de sesiones, la Junta Ejecutiva aprobó las propuestas de 

donación que se indican a continuación: 

a) Donación a una entidad comercial del sector privado 
(EB 2011/104/R.38) 
i) Mali Biocarburant SA (MBSA): Fomento de los ingresos de los 

agricultores y redes de seguridad, además de la seguridad del 
suministro de energía local en África Occidental 
La Junta Ejecutiva aprobó la propuesta de conceder una donación por 
valor de DEG 323 076 (USD 500 000) a Mali Biocarburant SA (MBSA). 
Se trata de la primera donación del FIDA a una organización sin fines de 
lucro con arreglo a los procedimientos de financiación revisados de su 
programa de donaciones. Teniendo en cuenta esa circunstancia, se 
dieron seguridades al representante del Canadá de que el FIDA había 
adoptado todas las medidas necesarias para comprobar la solvencia 
comercial y financiera de MBSA y cerciorarse de que su enfoque general 
se ajusta a las normas internacionales en materia de responsabilidad 
social. Asimismo, se dieron seguridades al representante de Angola no 
solo de que la actuación de MBSA está en consonancia con la legislación 
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nacional acerca del uso de recursos naturales para producir 
biocarburante (como en el caso de Malí), sino también de que esa 
empresa apoya la elaboración por instituciones locales de leyes y 
reglamentos nacionales acordes con las normas internacionales en los 
países que aún no disponen de esa normativa.    

 


