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

I. Propuestas de proyectos y programas 
1. En su 112º 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 – Ampliación a la Región Occidental (EB 2014/112/R.8) 

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

DEG 11,28 millones, una donación de DEG 11,28 millones y una donación de 

DEG 4,52 millones con cargo al Fondo Fiduciario del Programa de Adaptación para 

la Agricultura en Pequeña Escala (ASAP) a la República de Côte d'Ivoire para 

financiar el Proyecto de Apoyo al Desarrollo Agrícola y la Comercialización – 

Ampliación a la Región Occidental. Los miembros de la Junta Ejecutiva del FIDA 

aconsejaron al FIDA que i) se centrara en los factores de riesgo, y ii) colaborara con 

la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), que llevaba a cabo 

actividades en el país. 

B. África Oriental y Meridional 

Burundi: Programa Nacional de Seguridad Alimentaria y Desarrollo Rural 

en Imbo y Moso (EB 2014/112/R.9+Add.1+Sup.1) 
(ahora EB 2014/112/R.9/Rev.1) 

La Junta Ejecutiva aprobó la concesión de una ayuda de USD 1,0 millones y una 

donación de USD 30,0 millones del Programa Mundial para la Agricultura y la 

Seguridad Alimentaria (GAFSP) para financiar el Programa Nacional de Seguridad 

Alimentaria y Desarrollo Rural en Imbo y Moso. Los representantes de Bélgica y 

Suiza en la Junta Ejecutiva pidieron aclaraciones sobre el papel de cada uno de los 

cofinanciadores ‒el GAFSP, el FIDA y el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional 

(OFID)‒ en vista de la importancia de establecer una estrecha colaboración entre 

los agentes que ejecutaban los proyectos en la región de Imbo. Se destacó la 

pertinencia del programa, en particular con respecto a la construcción y 

rehabilitación de sistemas de riego y el desarrollo de la cadena de valor, dada la 

creciente inseguridad alimentaria y los niveles de malnutrición en Burundi, y la baja 

tasa de crecimiento agrícola que se registraba en la actualidad. Antes de la Junta 

Ejecutiva, se respondió a las preguntas formuladas por la Agencia Suiza para el 

Desarrollo y la Cooperación y la Agencia Belga de Desarrollo. El representante del 

Japón en la Junta Ejecutiva mencionó que el Japón prestaría asistencia técnica a 

Burundi para desarrollar la cadena de valor del arroz en la región de Imbo, y se 

pondría el acento en las oportunidades para estrechar la colaboración con el FIDA. 

La dirección aclaró que los fondos del GAFSP se utilizarían principalmente para 

financiar actividades de creación de capacidad destinadas a las organizaciones de 

base; apoyo institucional, y desarrollo de las dos cadenas de valor (leche y arroz). 

El OFID proporcionaría fondos para la construcción y rehabilitación de sistemas de 

riego y actividades de control del agua, y el FIDA contribuiría a una financiación en 

común para proporcionar fertilizantes a los pequeños productores. Ya se encontraba 

en curso la cooperación con Fondo Belga de Seguridad Alimentaria y la Agencia 

Belga de Desarrollo sobre el terreno, en particular en la aplicación del Programa de 

Transición para la Reconstrucción Posterior al Conflicto y el Proyecto para acelerar 

la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio financiado por la Unión 
Europea. 

http://intradev:8015/gbdocs/eb/95/e/EB-2008-95-R-18.pdf
http://intradev:8015/gbdocs/eb/95/s/EB-2008-95-R-18.pdf
http://intradev:8015/gbdocs/eb/95/s/EB-2008-95-R-18.pdf
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C.  Asia y el Pacífico 

Bangladesh: Proyecto de Promoción de la Comercialización y las Empresas 

Agropecuarias (EB 2014/112/R.10+Add.1+Sup.1) 

(ahora EB 2014/112/R.10/Rev.1) 

3. La Junta Ejecutiva aprobó un préstamo de DEG 26,35 millones en condiciones muy 

favorables a la República Popular de Bangladesh para financiar el Proyecto de 

Promoción de la Comercialización y las Empresas Agropecuarias. Los miembros de 

la Junta Ejecutiva tomaron nota de que este proyecto se ajustaba a las políticas del 

FIDA y expresaron su reconocimiento por el enfoque innovador del desarrollo de la 

cadena de valor y la financiación de microempresas en Bangladesh. 

D. Cercano Oriente, África del Norte y Europa 

Marruecos: Programa de Desarrollo Rural en las Zonas Montañosas - Fase I 

(EB 2014/112/R.13) 

4. La Junta Ejecutiva aprobó por unanimidad la concesión en condiciones ordinarias de 

un préstamo por valor de DEG 16,5 millones y de una donación por valor de 

DEG 1,295 millones con cargo al Fondo Fiduciario del ASAP como cofinanciación 

para el proyecto. Con respecto a la multitud de donantes que apoyaban el Plan 

Marruecos Verde II, los representantes de Bélgica y Suiza en la Junta Ejecutiva 

recomendaron i) esfuerzos adicionales a fin de crear sinergias entre este proyecto y 

otros proyectos financiados por los donantes, y ii) que el comité directivo nacional 

incluyera a miembros pertinentes, por ejemplo, del Ministerio de Agricultura y Alto 

Comisionado de Aguas y Bosques. El representante de Bélgica en la Junta Ejecutiva 

señaló que los datos sobre las tasas de pobreza se remontaban a 2007 en el 

informe del Presidente, pero reconoció que el diseño del proyecto preveía un 

estudio de referencia durante la ejecución para actualizar la información sobre 

estas tasas en la zona del proyecto. 

 


