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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 105º 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
Nigeria: Programa de Desarrollo de las Cadenas de Valor
(EB 2012/105/R.9/Rev.1)

2. La Junta Ejecutiva aprobó por unanimidad la concesión de un préstamo y una
donación por valor de DEG 47,85 millones y DEG 0,33 millones respectivamente, a
la República Federal de Nigeria para financiar el Programa de Desarrollo de las
Cadenas de Valor. La Junta Ejecutiva solicitó que se le aclararan las siguientes
cuestiones: i) si el FIDA colaboraría con el Proyecto de elaboración y
comercialización de arroz, financiado por la Agencia de Cooperación Internacional
del Japón, en ejecución en los estados de Nasarawa y Níger, y ii) si con el tiempo
disminuirían los niveles de los subsidios. La Junta recibió respuestas satisfactorias
acerca de estas cuestiones.

Sierra Leona: Memorando del Presidente relativo al Programa de
Financiación Rural y Mejoramiento de los Servicios Comunitarios
(EB 2012/105/R.10/Rev.1) – financiación suplementaria

3. La Junta Ejecutiva aprobó por unanimidad un préstamo suplementario en
condiciones muy favorables por una cuantía equivalente a DEG 695 000 y una
donación suplementaria por una cuantía equivalente a DEG 695 000 a la República
de Sierra Leona para el Programa de Financiación Rural y Mejoramiento de los
Servicios Comunitarios. Los miembros de la Junta Ejecutiva no formularon
preguntas.

B. África Oriental y Meridional
Kenya: Proyecto para la Gestión de los Recursos Naturales de la Cuenca
Alta del Río Tana
(EB 2012/105/R.11/Rev.1)

4. La Junta Ejecutiva aprobó por unanimidad un préstamo del FIDA por valor de
DEG 21,25 millones y un préstamo del Fondo Fiduciario de España para el
mecanismo de cofinanciación de la seguridad alimentaria (Fondo Fiduciario de
España) por valor de EUR 12,8 millones, ambos en condiciones muy favorables, a
la República de Kenya para el Proyecto para la Gestión de los Recursos Naturales
de la Cuenca Alta del Río Tana. Los representantes de los Estados Unidos y los
Países Bajos elogiaron al FIDA por haber respondido de forma rápida y detallada a
las preguntas que se le habían enviado antes del período de sesiones.

Madagascar: Programa de Formación Profesional y Mejora de la
Productividad Agrícola (FORMAPROD)
(EB 2012/105/R.12)
Madagascar: Memorando del Presidente relativo al Proyecto de Apoyo al
Desarrollo en las Regiones de Menabe y Melaky – préstamo suplementario
(EB 2012/105/R.13

5. Respecto de las propuestas presentadas para Madagascar, si bien no se plantearon
problemas técnicos sobre el contenido de las dos propuestas de préstamo a ese
país, los miembros de la Junta expresaron su preocupación por los progresos del
gobierno de transición respecto de la hoja de ruta dirigida a reinstaurar un
gobierno constitucional. El Asesor Jurídico del FIDA alegó que, interpretando de
manera plausible las directrices del FIDA acerca de las relaciones con los gobiernos
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de facto, podía considerarse que habían quedado cumplidas todas las condiciones
previstas en dichas directrices y que los dos préstamos podían recibir la aprobación
de la Junta. Se señaló que el actual gobierno de transición había respetado los
compromisos fiduciarios asumidos con el Fondo y que los proyectos en vigor se
estaban ejecutando satisfactoriamente. Se observó asimismo que el Banco Mundial
había aprobado un nuevo proyecto de inversión, como excepción a sus directrices
relativas a los gobiernos de facto, que las Naciones Unidas habían reanudado sus
programas y que la Unión Europea estaba considerando la posibilidad de hacer lo
mismo en junio. En consecuencia, tras un exhaustivo debate, la Junta aprobó, con
carácter excepcional, el préstamo suplementario para el Proyecto de Apoyo al
Desarrollo en las Regiones de Menabe y Melaky. En cuanto al Programa de
Formación Profesional y Mejora de la Productividad Agrícola (FORMAPROD), la
Junta Ejecutiva, al tomar nota de la oposición de los Estados Unidos de América y
Suecia, decidió que el proyecto se daría por aprobado en un plazo de 90 días, a
menos que otro miembro de la Junta se opusiera a él en el transcurso de ese
período.

6. La representante de los Estados Unidos de América indicó que de conformidad con
el mandato legislativo vigente en su país contra la prestación de asistencia
estadounidense al Gobierno de Madagascar o por conducto de este debido al temor
de trata de personas, los Estados Unidos se oponían a la utilización de fondos del
FIDA en Madagascar, y pidió que esta postura quedara debidamente recogida en
las actas del período de sesiones.

C. Asia y el Pacífico
Camboya: Proyecto de Desarrollo Agrícola y Empoderamiento Económico
(EB 2012/105/R.15/Rev.1)

7. La Junta Ejecutiva aprobó un préstamo en condiciones muy favorables por una
cuantía equivalente a DEG 11,3 millones y una donación por una cuantía
equivalente a DEG 11,3 millones al Reino de Camboya para el Proyecto de
Desarrollo Agrícola y Empoderamiento Económico. Al aprobar dicha financiación, la
representante de Dinamarca en la Junta Ejecutiva aludió al diálogo fructífero
mantenido previamente con el gerente del programa en el país y a las respuestas
exhaustivas proporcionadas por este acerca de las siguientes tres cuestiones
principales: coordinación del sector, alineación y armonización, e identificación y
mitigación de riesgos. Asimismo, la representante de Dinamarca reconoció que el
proyecto estaba en consonancia con las estrategias nacionales pertinentes y alentó
al FIDA a que siguiera prestando apoyo al Ministerio de Agricultura, Bosques y
Pesca en la puesta en práctica de la descentralización y avanzando en las
cuestiones enumeradas supra. El gerente del programa en el país señaló que el
nuevo programa sobre oportunidades estratégicas nacionales (COSOP) para
Camboya, que empezaría a finales de año, brindaría una oportunidad valiosa para
reforzar ese tipo de vínculos entre los subsectores y los donantes.

Nepal: Memorando del Presidente relativo al Programa de Arriendo en los
Sectores Forestal y Ganadero – financiación suplementaria
(EB 2012/105/R.18/Rev.1)

8. La Junta Ejecutiva aprobó por unanimidad una donación por valor de
DEG 0,97 millones y un préstamo por valor de DEG 0,97 millones en condiciones
muy favorables a la República Democrática Federal de Nepal para el Programa de
Arriendo en los Sectores Forestal y Ganadero. Se proporcionaron observaciones
escritas del gerente del programa en el país a fin de responder a las preguntas
enviadas por correo electrónico por la representante de los Estados Unidos la
semana anterior a la celebración del período de sesiones.
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Tonga: Proyecto de Innovación Rural de Tonga
(EB 2012/105/R.19/Rev.1)

9. La Junta Ejecutiva aprobó una donación por valor de DEG 2,6 millones al Reino de
Tonga para el Proyecto de Innovación Rural de Tonga. Al aprobar dicha financiación,
el representante del Japón en la Junta manifestó el apoyo de su país al proyecto y
reconoció el compromiso del mismo para con las comunidades rurales de Tonga.
También hizo hincapié en la necesidad de coordinarlo con otros proyectos en el
país, tales como los nuevos proyectos de protección social que estaban diseñando
tanto el Banco Asiático de Desarrollo como el Banco Mundial y que probablemente
se beneficiarían del apoyo financiero del Japón y del Proyecto de formación
profesional de Tonga. El gerente del programa en el país explicó que las actividades
del Proyecto de Innovación Rural de Tonga se llevarían a cabo en activa
coordinación y colaboración con las de otros proyectos nacionales.

D. América Latina y el Caribe
Colombia: Proyecto de Fomento de la Capacidad Empresarial Rural:
confianza y oportunidades
(EB 2012/105/R.20/Rev.1)

10. La Junta Ejecutiva aprobó por unanimidad los préstamos del FIDA y del Fondo
Fiduciario de España por valor de DEG 19,30 millones y EUR 14,3 millones,
respectivamente, y una donación de DEG 0,4 millones a la República de Colombia
para financiar el Proyecto de Fomento de la Capacidad Empresarial Rural: confianza
y oportunidades. Al tiempo que manifestaba su aprobación, el representante de los
Países Bajos, recomendó que se hiciera participar al Ministerio del Ambiente de
Colombia en la labor de los órganos gubernamentales que tomarían parte en el
proyecto.

Honduras: Memorando del Presidente relativo a la modificación del
convenio de préstamo relativo al Proyecto para Incrementar la
Competitividad Económica Rural en Yoro – modificación del convenio de
préstamo
(EB 2012/105/R.21)

11. La Junta Ejecutiva aprobó por unanimidad la modificación del convenio de
préstamo relativo a las normas y procedimientos de adquisiciones y contrataciones
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Al manifestar su
aprobación, la representante de los Estados Unidos recomendó que se velara por el
respeto de normas apropiadas en materia de adquisiciones y contrataciones.

México: Proyecto de Desarrollo Rural en la Región Mixteca y la Zona
Mazahua
(EB 2012/105/R.22/Rev.1)

12. La Junta Ejecutiva aprobó por unanimidad los préstamos del FIDA y del Fondo
Fiduciario de España por valor de DEG 12,05 millones y EUR 10,7 millones,
respectivamente, y una donación de DEG 1,29 millones a los Estados Unidos
Mexicanos para financiar el Proyecto de Desarrollo Rural en la Región Mixteca y la
Zona Mazahua.

E. Cercano Oriente, África del Norte y Europa
Uzbekistán: Proyecto de Apoyo Hortícola
(EB 2012/105/R.25/Rev.1)

13. La Junta Ejecutiva aprobó por unanimidad un préstamo del FIDA por valor de
DEG 6,19 millones y una donación por valor de DEG 0,645 millones, así como un
préstamo del Fondo Fiduciario de España por valor de EUR 8,46 millones a la
República de Uzbekistán para financiar el Proyecto de Apoyo Hortícola.


