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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 111º 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 
Ghana: Programa de Inversión en el Sector Agrícola de Ghana 

(EB 2014/111/R.7+Add.1+Sup.1) 

2. La Junta Ejecutiva aprobó por unanimidad la concesión de un préstamo de 

DEG 23,7 millones y una donación de DEG 6,5 millones con cargo al Fondo 

Fiduciario del Programa de Adaptación para la Agricultura en Pequeña Escala 

(ASAP) como fuente de financiación principal para el Programa de Inversión en el 

Sector Agrícola de Ghana. El Programa de Inversión en el Sector Agrícola de Ghana 

se diseñó como un programa a largo plazo que se ejecutaría en ciclos de tres años. 

Se había previsto que la ampliación de escala se conseguiría utilizando la 

cofinanciación del Gobierno y de otros asociados en el desarrollo, y que el FIDA 

aportaría la financiación complementaria que se determinara en los ciclos futuros 

del sistema de asignación de recursos basado en los resultados (PBAS). El 

programa estaría administrado por una unidad interna de coordinación del 

programa integrada en el Ministerio de Alimentación y Agricultura, que 

proporcionaría apoyo técnico y reforzaría la capacidad de las oficinas regionales y 

los departamentos de agricultura de los distritos. El programa formaría parte de los 

mecanismos conjuntos de coordinación y las iniciativas que tuvieran lugar en el 

país. Asimismo, en el marco del Programa de Inversión en el Sector Agrícola de 

Ghana se forjarían vínculos con las actividades agroindustriales respaldadas por el 

Japón por conducto de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), y 

se promoverían vínculos entre los agentes de la cadena de valor y los nuevos 

proveedores de tecnología de la información y las comunicaciones para facilitar el 

acceso a información sobre el tiempo y los mercados.  

B. Asia y el Pacífico 

India: Proyecto de Fomento de los Medios de Vida y el Acceso a los 
Mercados 

(EB 2014/111/R.8+Add.1+Sup.1) 

3. La Junta Ejecutiva aprobó por unanimidad un préstamo de DEG 32,4 millones en 

condiciones combinadas para el Proyecto de Fomento de los Medios de Vida y el 

Acceso a los Mercados. Al aprobar el proyecto, los miembros de la Junta Ejecutiva 

solicitaron aclaraciones sobre el enfoque de focalización, y expresaron su deseo de 

disponer de más información sobre los cultivos comerciales que recibirían el apoyo 

del proyecto. Se explicó que, debido a las altas tasas de pobreza en las zonas 

rurales de Meghalaya y la atención prestada a la gestión de las cuencas 

hidrográficas, el componente 1 adoptaría un enfoque de focalización geográfica, 

según el cual todos los habitantes de las aldeas seleccionadas participarían en los 

comités de empleo comunitarios. Asimismo se explicó que, en relación con el 

componente de desarrollo de empresas, el proyecto adoptaría un enfoque de 

autofocalización, según el cual solo los hogares interesados accederían a los 

servicios prestados. Con respecto a la pregunta sobre alimentos y cultivos 

comerciales, se explicó que el proyecto adoptaría un enfoque equilibrado mediante 

el cual se proporcionaría apoyo adecuado tanto para la creciente producción de 

cultivos alimentarios (por ejemplo, el mijo y la yuca) como para la producción de 

cultivos comerciales (por ejemplo, piña, naranja, jengibre, cúrcuma, fresa y 

hortalizas de fuera de estación).  
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4. Antes del período de sesiones, algunos miembros de la Junta hicieron llegar una 

serie de observaciones por escrito en relación con: i) el riesgo crediticio; ii) la 

gravedad de los problemas relacionados con el cambio climático en Meghalaya; 

iii) la importancia de la igualdad de género; iv) la importancia del trabajo conjunto 

con ONG durante la ejecución, y v) el papel que desempeñan los teléfonos móviles 

en el acceso a los recursos de conocimiento. Se aclaró que el convenio de préstamo 

se había negociado con la República de la India y que, por lo tanto, no había riesgo 

de impago. También se explicó que se haría todo lo posible por aprender de otros 

programas centrados en la adaptación al cambio climático en Meghalaya, como el 

Programa de adaptación al cambio climático en el Nordeste del país apoyado por la 

Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ) y y la Kreditanstalt für 

Wiederaufbau (KfW). Sobre las cuestiones en materia de igualdad de género, se 

aclaró que el tema ya se había incorporado en el diseño del programa a todos los 

niveles. En cuanto a las ONG, se señaló que al diseñar el programa ya se había 

previsto el papel que debían desempeñar tanto las ONG locales con funciones 

facilitadoras como las ONG dedicadas a los recursos. Para finalizar, se explicó que 

en el diseño del programa se había previsto un almacén de información central al 

que se podría acceder a través de teléfonos móviles y computadoras.  

Myanmar: Proyecto de Reactivación de la Agricultura en Myanmar 

(EB 2014/111/R.9+Add.1+Sup.1) 

5. La Junta Ejecutiva aprobó un préstamo de DEG 12,15 millones en condiciones muy 

favorables y una donación de DEG 0,51 millones para ayudar a financiar el Proyecto 

de Reactivación de la Agricultura en Myanmar. Durante las deliberaciones de la 

Junta, se proporcionaron aclaraciones en cuanto a la localización del proyecto y los 

grupos objetivo, la ampliación de escala a cargo de los asociados, las asociaciones 

con el sector privado y los objetivos en materia de igualdad de género. Antes del 

período de sesiones de la Junta Ejecutiva, se proporcionaron aclaraciones por 

escrito a algunos miembros de la Junta Ejecutiva en respuesta a cuestiones sobre la 

justificación técnica y económica del proyecto. 

II. Propuesta de donación: 

6. Se aprobó la siguiente propuesta de donación: 

Donación con arreglo a la modalidad de donaciones al sector privado a 

ICF Macro, Inc. para la prestación de apoyo técnico a las evaluaciones del 

impacto ex post (EB 2014/111/R.10 + C.R.P.1) 

Durante el examen del documento EB 2014/111/R.10, que trata sobre la propuesta 

de donación con arreglo a la modalidad de donaciones al sector privado a 

ICF Macro, Inc. para la prestación de apoyo técnico a cinco evaluaciones de impacto 

ex post, varios miembros de la Junta cuestionaron el uso del mecanismo de 

donaciones para financiar este tipo de actividades, en lugar de hacer uso del 

presupuesto administrativo. Además, también se planteó el tema de la aportación 

de contrapartida. La dirección aclaró que las actividades que se respaldarían 

mediante la donación propuesta estaban orientadas a la producción de bienes 

públicos mundiales y que, por lo tanto, podían recibir financiación por medio de 

donaciones. Asimismo, la donación estaba en consonancia con la Política del FIDA 

relativa a la financiación mediante donaciones, en la que se estipulan los requisitos 

necesarios para realizar una aportación de contrapartida. La cantidad de esta 

contribución no se determinaba en la política de donaciones, sino en los 

procedimientos provisionales para la financiación mediante donaciones, en donde se 

establece que toda financiación mediante donaciones concedida a una entidad del 

sector privado incluirá como requisito que esa empresa privada contribuya con una 

aportación de contrapartida de sus propios recursos por un mínimo del 20 %.  Se 

debatieron las posibles esferas de superposición y/o sinergia entre la labor de la 

División de Estadísticas y Estudios para el Desarrollo (SSD) y la Oficina de 

Evaluación Independiente del FIDA (IOE). Tanto el Director de la SSD como el 
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Director Adjunto de la IOE aclararon que los dos programas de trabajo eran 

diferentes: como en todos los bancos de desarrollo multilaterales, la oficina de 

evaluación independiente evalúa los procesos institucionales, mientras que los 

departamentos de investigación/operaciones gestionan las evaluaciones del 

impacto. Las cuestiones relacionadas con la elección del donatario y los países 

abarcados se transfirieron al Econometrista de la SSD.  

  
 

 

 


