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Resumen de las propuestas de proyectos y programas
examinadas por la Junta Ejecutiva

I. Propuestas de proyectos y programas
1. En su 117º período de sesiones, la Junta Ejecutiva aprobó las propuestas de

proyectos y programas que se indican a continuación.

A. Asia y el Pacífico
República Democrática Popular Lao: Proyecto de Apoyo Estratégico a la
Seguridad Alimentaria y la Nutrición - fondos del Programa Mundial de
Agricultura y Seguridad Alimentaria
(EB 2016/117/R.12/Rev.1)

2. La Junta Ejecutiva aprobó por unanimidad la concesión de una donación de
USD 24,0 millones a la República Democrática Popular Lao para financiar el
Proyecto de Apoyo Estratégico a la Seguridad Alimentaria y la Nutrición, con cargo
al Programa Mundial para la Agricultura y la Seguridad Alimentaria. Un monto
adicional de USD 6,00 millones, que será gestionado por el Programa Mundial de
Alimentos, complementará esa donación. Al aprobar el proyecto, la Junta Ejecutiva
expresó su satisfacción por la estrecha cooperación que mantuvieron los
organismos con sede en Roma al preparar esta inversión. La Junta Ejecutiva
recomendó que se estableciera un equipo de tareas sobre nutrición en el seno del
Grupo de donantes del sector del desarrollo agrícola y rural. A la luz de su
ambiciosa estrategia, el proyecto requeriría una estrecha coordinación con otras
partes interesadas durante su ejecución, en particular, con la Unión Europea, el
principal asociado en el desarrollo que apoya la mejora en la nutrición.

B. América Latina y el Caribe
Perú: Proyecto de Mejoramiento de los Servicios Públicos para el
Desarrollo Territorial Sostenible en el Área de Influencia de los Ríos
Apurímac, Ene y Mantaro (Proyecto de Desarrollo Territorial Sostenible)
(EB 2016/117/R.13)

3. La Junta Ejecutiva aprobó por unanimidad la concesión de un préstamo de
DEG 20,65 millones en condiciones ordinarias a la República del Perú para financiar
el Proyecto de Mejoramiento de los Servicios Públicos para el Desarrollo Territorial
Sostenible en el Área de Influencia de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Proyecto
de Desarrollo Territorial Sostenible). Este proyecto constituye la operación de mayor
envergadura aprobada hasta la fecha por el FIDA en el Perú y se fundamenta en las
operaciones anteriores del FIDA en el país, sobre la base de un enfoque territorial.
El representante de México en la Junta Ejecutiva, en nombre de la Lista C, junto
con los representantes de Italia y España, destacó la importancia de esta iniciativa
para el fomento del desarrollo rural en una de las zonas más pobres y remotas del
Perú. También se observó la adecuación del proyecto a las prioridades nacionales,
así como el compromiso y el interés mostrados por el Gobierno del Perú, patentes
en el alto grado de cofinanciación de casi USD 38,764 millones. Las principales
recomendaciones de la Junta se refirieron a: i) la sostenibilidad de las
organizaciones rurales, ii) la necesidad de establecer un sistema de seguimiento y
evaluación eficiente, iii) la inclusión de las minorías y la adecuada incorporación de
una perspectiva de género, y iv) los posibles riesgos derivados de trabajar en la
zona del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM).


