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Actividades planificadas a nivel mundial, regional y por
países para 2016-2017

1. La información que se proporciona en este documento tiene por objeto permitir que
los representantes se mantengan al corriente de la evolución de las actividades del
FIDA planificadas en materia de países, programas, proyectos y donaciones y, si
así lo desean, formular observaciones sobre las operaciones planificadas en una
etapa inicial del ciclo de elaboración.

2. En el cuadro 1 se presenta una lista completa de todos los proyectos y programas
que se han comenzado a tramitar como parte de programas sobre oportunidades
estratégicas nacionales (COSOP) o tras las notas conceptuales de los proyectos.

3. En el cuadro 2 se presenta información sobre las donaciones con arreglo a las
modalidades de donaciones por países y a nivel mundial y regional en tramitación
oficial.

4. En el cuadro 3 se proporciona la lista indicativa de los COSOP planificados que se
enviará para examen de la Junta Ejecutiva1.

5. En octubre de 2016, de conformidad con los procedimientos operativos para las
estrategias en los países, se aprobaron y se publicaron las notas sobre las
estrategias en los países en el sitio web del FIDA (en las páginas del sitio web
correspondientes a cada país) relativas a los siguientes países: Cuba, Djibouti,
Eritrea, Guyana, Kirguistán, Mauritania, Montenegro, Túnez y Zimbabwe.

6. Asimismo, el documento contiene información específica sobre las actividades
previstas en el marco del Programa de Adaptación para la Agricultura en Pequeña
Escala (ASAP).2

Resumen
7. Las intervenciones durante el primer año de la Décima Reposición de los Recursos

del FIDA (FIDA10) se centrarán en las esferas prioritarias y los objetivos
estratégicos del Marco Estratégico del FIDA (2016-2025). Las inversiones
comprenderán actividades que conducirán a: i) incrementar las capacidades
productivas de la población rural (objetivo estratégico 1);
ii) aumentar los beneficios que obtienen al participar en los mercados (objetivo
estratégico 2), y iii) fortalecer la sostenibilidad ambiental y la capacidad de
resistencia al cambio climático de las poblaciones rurales (objetivo estratégico 3).
Estos objetivos estratégicos formarán parte de los COSOP o las notas conceptuales
correspondientes.

1 Con arreglo a las nuevas directrices para la elaboración de los COSOP, todos los países en los que el FIDA trabaja
de manera activa deben contar con una estrategia en el país, ya sea en forma de un COSOP, o mediante una nota de
la estrategia en el país en los casos en que un Estado Miembro y el FIDA no puedan establecer objetivos detallados o
preparar un programa a mediano plazo. Las notas de la estrategia en el país se preparan en las siguientes
circunstancias: a) si existe incertidumbre sobre el alcance de la actuación del FIDA en el país; b) si el país no tiene una
estrategia de desarrollo a mediano plazo dentro de la cual encuadrar el apoyo del Fondo; c) si el FIDA no tiene
conocimientos suficientes sobre el país, por ejemplo, debido a un período prolongado de actividad reducida o de
inactividad completa en el mismo; d) si el país está pasando por un período de incertidumbre inusual (por ejemplo, por
ser un momento previo a elecciones, una crisis social o un desastre natural) o se encuentra en conflicto, o e) el FIDA
está intentando ajustar el período del COSOP al período de los documentos estratégicos clave del Gobierno o con el
ciclo político del país. Asimismo, dependiendo de la decisión de la dirección, las notas de la estrategia en el país
también pueden elaborarse en el caso de países cuya asignación con arreglo al sistema de asignación de recursos
basado en los resultados (PBAS) sea igual o inferior a los USD 5 millones. Se prevé que dichas notas tengan un
carácter transitorio y que, posteriormente, cuando las condiciones mencionadas ya no existan, la mayor parte de los
equipos en los países trabajen en el desarrollo de un COSOP completo. Todas las notas aprobadas se divulgarán en
el sitio web del FIDA con fines informativos.
2 www.ifad.org/climate/asap.
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8. En el presente documento figuran 62 actividades de financiación mediante las
cuales se presta apoyo a 41 proyectos y programas que actualmente forman parte
de la cartera oficial del FIDA en tramitación para 2016-2017, cuyo valor asciende a
USD 1 020 millones. En el gráfico 1 se proporciona información sobre el número de
actividades de financiación planificadas, desglosadas por tipo de financiación, y en
el gráfico 2 se muestra el valor total y el número de proyectos de la cartera oficial
en tramitación en cada región geográfica.

9. Se irán añadiendo a la cartera nuevos proyectos en tramitación cuya aprobación
está prevista para 2017-2018 a medida que el Comité de Estrategia Operacional y
Orientación en materia de Políticas apruebe las correspondientes notas
conceptuales (tanto en el caso de los proyectos como de las donaciones) o a
medida que comiencen a tramitarse como parte de los COSOP.

Gráfico 1
Valor total y número de actividades de financiación de proyectos de inversión en tramitación oficial al 28 de
octubre de 2016
(en millones de USD)

Gráfico 2
Valor total y número de actividades de financiación en tramitación oficial, por regiones, al 28 de octubre de
2016
(en millones de USD)

Nota: APR: División de Asia y el Pacífico; ESA: División de África Oriental y Meridional; LAC: División de América Latina y
el Caribe; NEN: División de Cercano Oriente, África del Norte y Europa; y WCA: División de África Occidental y Central.
Fuente de los gráficos 1 y 2: sistema de proyectos de inversión y donaciones.
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Programa de Adaptación para la Agricultura en Pequeña Escala
10. El ASAP es un programa de adaptación al cambio climático establecido por el FIDA

a través de un fondo fiduciario de múltiples donantes, mediante el cual se destina
financiación a los pequeños agricultores para abordar cuestiones relacionadas con
el clima y el medio ambiente. El ASAP se puso en marcha en 2012 y ahora está
integrado e incorporado plenamente en las actividades del Fondo.

11. Con este programa se pretende mejorar la capacidad de resistencia al cambio
climático de los programas de desarrollo rural a gran escala y la capacidad de al
menos ocho millones de pequeños agricultores de mejorar sus posibilidades de
subsistencia en un entorno que cambia rápidamente. El programa resulta también
adecuado para contribuir a aumentar la repercusión en la capacidad de resistencia
al cambio climático de las nuevas inversiones del FIDA. El ASAP representa una de
las iniciativas más concretas y decisivas que haya emprendido un organismo de las
Naciones Unidas de cara a convertirse en una organización verdaderamente atenta
al clima.

12. Desde 2012, la Junta Ejecutiva ha aprobado nuevas inversiones con cargo al ASAP
por valor de USD 299 millones en 37 países vulnerables: Bangladesh, Benin,
Bhután, el Estado Plurinacional de Bolivia, Burundi, Camboya, el Chad, Côte
d’Ivoire, Djibouti, el Ecuador, Egipto, El Salvador, Etiopía, Gambia, Ghana, Kenya,
Kirguistán, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Malí, Marruecos, Mozambique,
Nepal, Nicaragua, el Níger, Nigeria, el Paraguay, la República Democrática Popular
Lao, la República Unida de Tanzanía, Rwanda, el Sudán, Tayikistán, Uganda, Viet
Nam y el Yemen.

13. Están en tramitación, para aprobación en 2016, cuatro donaciones del ASAP cuyo
volumen de financiación total asciende a USD 16 millones: Cabo Verde, las
Comoras, Mauritania y la República de Moldova. Para 2017, se encuentran en curso
actividades de diseño de intervenciones en Camerún, las Islas del Pacífico
(mediante una donación a nivel regional), Montenegro y Myanmar, por un total de
USD 20 millones.
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Cuadro 1
Programas y proyectos que se proponen para su aprobación en 2016-2017
Al 28 de octubre de 2016

País Nombre
Aprobación

prevista Situación Siguiente etapa Tipo de financiación
Monto previsto

(en USD) Gerente

Asia y el Pacífico

Camboya
Impulso a los Mercados Inclusivos para los
Pequeños Productores Dic. 2016

Garantía de la
calidad aprovada

Negociaciones del
préstamo Préstamo del FIDA 36 258 000 Benoît Thierry

China
Programa de Reducción de la Pobreza en Sichuan
y Ningxia mediante el Fomento de Agroindustrias Sep. 2017

Concepto
aprobado

Mejora de la calidad
aprobada Préstamo del FIDA 102 000 000 Matteo Marchisio

India
Proyecto de Mitigación de los Efectos de las
Sequías en Andhra Pradesh Dic. 2016

Garantía de la
calidad aprobada

Negociaciones del
préstamo Préstamo del FIDA 76 000 000 Rasha Omar

Indonesia
Iniciativa de Ampliación de Escala del Programa
de Potenciación Rural y Desarrollo Agrícola Dic. 2016

Garantía de la
calidad aprobada

Negociaciones del
préstamo Préstamo del FIDA 58 880 000 Ronald Hartman

República Democrática
Popular Lao

Proyecto de Comercialización de la Ganadería en
Pequeñas Explotaciones en la Región
Septentrional: Programa de Servicios Financieros
Rurales

Intervalo entre
períodos de
sesiones de

octubre a
diciembre de

2016
Garantía de la

calidad aprobada
Negociaciones del

préstamo Préstamo del FIDA 10 000 000 Benoît Thierry

Myanmar
Proyecto de Agronegocios en los Estados
Occidentales

Intervalo entre
períodos de
sesiones de
enero a abril

de 2017
Mejora de la

calidad aprobada

Aprobación de la
garantía de la

calidad Préstamo del FIDA 11 500 000 Omer Zafar

Donación del FIDA 2 000 000

Donación del ASAP 6 500 000

Total 20 000 000

Myanmar
Proyecto de Agronegocios en los Estados
Orientales Abr. 2017

Financiación
adicional

Aprobación de la
mejora y garantía

de la calidad
Préstamo adicional del

FIDA 26 500 000 Omer Zafar

Pakistán
Fase 2 del Programa de Desarrollo Comunitario en
Azad Jammu y Cachemira Abr. 2017

Concepto
aprobado

Aprobación de la
mejora de la calidad Préstamo del FIDA 45 251 716 Hubert Boirard

Pakistán Programa Nacional de Salida de la Pobreza Dic. 2017
Concepto
aprobado

Aprobación de la
mejora de la calidad Préstamo del FIDA 50 000 000 Hubert Boirard

Papua Nueva Guinea
Market Bilong Vilis Fama
(Mercado para agricultores de aldea) Abr. 2017

Concepto
aprobado

Aprobación de la
mejora de la calidad Préstamo del FIDA 25 933 959 Ronald Hartman

Sri Lanka
Proyecto de Asociaciones para el Desarrollo de
Agronegocios de Pequeños Agricultores Sep. 2017

Concepto
aprobado

Aprobación de la
mejora de la calidad Préstamo del FIDA 30 962 973 Hubert Boirard

Tonga Proyecto de Innovación Rural de Tonga - Fase II

Intervalo entre
períodos de
sesiones de
enero a abril

de 2017
Concepto
aprobado

Aprobación de la
mejora de la calidad Préstamo del FIDA 1 500 000 Ronald Hartman

Donación con arreglo al
marco de sostenibilidad

de la deuda 1 500 000
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País Nombre
Aprobación

prevista Situación Siguiente etapa Tipo de financiación
Monto previsto

(en USD) Gerente

Total 3 000 000

Viet Nam

Proyecto de Apoyo a la Agricultura en Pequeña
Escala Comercial en las Provincias de Bắc Kan y
Cao Bằng Sep. 2016 Negociado

Aprobación de la
Junta Ejecutiva Préstamo del FIDA 42 500 000

Henning
Pedersen

Donación del FIDA 500 000
Total 43 000 000

África Oriental y Meridional

Angola
Proyecto de Fomento de Agronegocios de
Pequeños Agricultores Abr. 2017

Concepto
aprobado

Aprobación de la
mejora de la calidad Préstamo del FIDA 28 000 000

Abla
Benhammouche

Burundi
Proyecto de Apoyo a la Inclusión Agrícola
Financiera en Burundi Abr. 2017

Concepto
aprobado

Aprobación de la
mejora de la calidad

Donación con arreglo al
marco de sostenibilidad

de la deuda 30 000 000 Rym Ben Zid

Comoras
Proyecto de Apoyo a la Resiliencia y la
Productividad de la Agricultura Familiar

Intervalo entre
períodos de
sesiones de

octubre a
diciembre de

2016
Garantía de la

calidad aprobada
Negociaciones del

préstamo Préstamo del FIDA 1 500 000
Valantine
Achancho

Donación con arreglo al
marco de sostenibilidad

de la deuda 1 500 000

Donación del ASAP 1 000 000
Total 4 000 000

Eritrea Programa de Gestión de los Recursos Pesqueros

Intervalo entre
períodos de
sesiones de

octubre a
diciembre de

2016 Negociado
Aprobación de la

Junta Ejecutiva

Donación con arreglo al
marco de sostenibilidad

de la deuda 15 000 000 Eric Rwabidadi

Eritrea Proyecto Nacional de Agricultura

Intervalo entre
períodos de
sesiones de
enero a abril

de 2017
Financiación

adicional

Aprobación de la
mejora y garantía

de la calidad

Donación adicional con
arreglo al marco de
sostenibilidad de la

deuda 4 074 351 Eric Rwabidadi

Rwanda
Proyecto para la Promoción de los Ingresos

Rurales mediante las Exportaciones

Intervalo entre
períodos de
sesiones de
enero a abril

de 2017
Financiación

adicional

Aprobación de la
mejora y garantía

de la calidad
Préstamo adicional del

FIDA 10 250 776
Francisco

Pichón
República Unida de
Tanzanía

Proyecto de Fomento de las Cuencas Lecheras
en las Tierras Altas Meridionales Dic. 2016

Garantía de la
calidad aprobada

Negociaciones del
préstamo Préstamo del FIDA 32 120 000

Francisco
Pichón

Zambia
Programa de Fomento Agroindustrial entre los

Pequeños Productores Dic. 2016
Garantía de la

calidad aprobada
Negociaciones del

préstamo Préstamo del FIDA 21 250 000
Abla

Benhammouche
Donación del FIDA 1 000 000

Total 22 250 000
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País Nombre
Aprobación

prevista Situación Siguiente etapa Tipo de financiación
Monto previsto

(en USD) Gerente

América Latina y el Caribe

Argentina Programa de Desarrollo de la Cadena Caprina

Intervalo entre
períodos de
sesiones de

octubre a
diciembre de

2016
Garantía de la

calidad aprobada
Negociaciones del

préstamo Préstamo del FIDA 12 300 000 Claus Reiner

Donación del FIDA 1 020 000

Total 13 320 000

Bolivia (Estado
Plurinacional de)

Fortalecimiento de las Cadenas de Valor de los
Productos Andinos y Amazónicos con objeto de

Mejorar los Ingresos de los Pequeños Productores

Intervalo entre
períodos de
sesiones de
enero a abril

de 2017
Concepto
aprobado

Aprobación de la
mejora de la calidad Préstamo del FIDA 20 000 000

Arnoldus
Hameleers

Brasil
Programa de Reducción de la Pobreza en las

Zonas Rurales de Maranhão

Intervalo entre
períodos de
sesiones de

octubre a
diciembre de

2016
Garantía de la

calidad aprobada
Negociaciones del

préstamo Préstamo del FIDA 20 000 000 Paolo Silveri

Brasil

Transformación Productiva de los Territorios de
Zona da Mata y Agreste en el Estado Nororiental

de Pernambuco

Intervalo entre
períodos de
sesiones de

mayo a
septiembre de

2017
Concepto
aprobado

Aprobación de la
mejora de la calidad Préstamo del FIDA 20 000 000 Paolo Silveri

Brasil
Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible en la

Región Semiárida de Bahía

Intervalo entre
períodos de
sesiones de

octubre a
diciembre de

2017
Financiación

adicional

Aprobación de la
mejora y garantía

de la calidad
Préstamo adicional del

FIDA 12 500 000 Paolo Silveri

Cuba
Proyecto de Desarrollo de Cooperativas

Ganaderas en la Región Central Oriental

Intervalo entre
períodos de
sesiones de

octubre a
diciembre de

2016
Garantía de la

calidad aprobada
Negociaciones del

préstamo Préstamo del FIDA 11 900 000 Lars Anwandter

Ecuador

Programa de Fortalecimiento de las Cadenas de
Valor Agroindustriales y de Comercialización para

los Sectores Prioritarios Dic. 2016
Garantía de la

calidad aprobada
Negociaciones del

préstamo Préstamo del FIDA 25 412 291 Caroline Bidault
Donación del FIDA 250 000

Total 25 662 291

Guyana
Proyecto de Desarrollo Agrícola Ecológicamente

Sostenible de las Tierras del Interior

Intervalo entre
períodos de
sesiones de

octubre a
diciembre de

2016
Garantía de la

calidad aprobada
Negociaciones del

préstamo Préstamo del FIDA 7 935 868 Ladislao Rubio

Donación del FIDA 500 000
Total 8 453 868
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País Nombre
Aprobación

prevista Situación Siguiente etapa Tipo de financiación
Monto previsto

(en USD) Gerente

Paraguay
Proyecto de Inclusión de la Agricultura Familiar en

las Cadenas de Valor

Intervalo entre
períodos de
sesiones de
enero a abril

de 2017
Financiación

adicional

Aprobación de la
mejora y garantía

de la calidad
Préstamo adicional del

FIDA 10 000 000 Claus Reiner
Donación adicional del

FIDA 500 000
Total 10 500 000

Cercano Oriente, África del Norte y Europa

Georgia Mejora de la Ganadería en las Zonas Montañosas

Intervalo entre
períodos de
sesiones de
mayo a sep.

de 2017
Concepto
aprobado

Aprobación de la
mejora de la calidad Préstamo del FIDA 20 547 336 Dina Saleh

Donación del FIDA 350 000
Total 20 897 336

Kirguistán Proyecto de Acceso a los Mercados Dic. 2016
Garantía de la

calidad aprobada
Negociaciones del

préstamo Préstamo del FIDA 12 714 167 Frits Jepsen
Donación con arreglo al
marco de sostenibilidad

de la deuda 12 714 167
Total 25 428 334

República de Moldova Proyecto de Fomento de la Resiliencia Rural

Intervalo entre
períodos de
sesiones de

octubre a
diciembre de

2016
Garantía de la

calidad aprobada
Negociaciones del

préstamo Préstamo del FIDA 18 240 900 Dina Saleh
Donación del FIDA 500 000

Donación del ASAP 5 000 000
Total 23 740 900

Montenegro
Proyecto para la Transformación y la Agrupación

del Medio Rural

Intervalo entre
períodos de
sesiones de
enero a abril

de 2017
Concepto
aprobado

Aprobación de la
mejora de la calidad Préstamo del FIDA 3 000 000

Annabelle
L’Hommeau

Donación del ASAP 2 000 000
Total 5 000 000

Túnez
Proyecto de Promoción de las Cadenas de Valor

para el Desarrollo Territorial de Siliana

Intervalo entre
períodos de
sesiones de

octubre a
diciembre de

2016
Garantía de la

calidad aprobada
Negociaciones del

préstamo Préstamo del FIDA 23 610 000 Patrick Herlant
Donación del FIDA 500 000

Total 24 110 000

Turquía Programa de Desarrollo Rural en las Tierras Altas Sep. 2017
Concepto
aprobado

Aprobación de la
mejora de la calidad Préstamo del FIDA 35 812 000 Dina Saleh

Donación del FIDA 1 000 000
Total 36 812 000
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País Nombre
Aprobación

prevista Situación Siguiente etapa Tipo de financiación
Monto previsto

(en USD) Gerente

África Occidental y Central

Camerún
Proyecto de Fomento de la Iniciativa Empresarial

Ecológica

Intervalo entre
períodos de
sesiones de
mayo a sep.
de 2017

Mejora de la
calidad aprobada

Aprobación de la
garantía de la
calidad Préstamo del FIDA 5 000 000 Bernard Hien

Donación del ASAP 5 000 000
Total 10 000 000

Programa de Promoción de la Iniciativa
Empresarial de los Jóvenes en el Sector

Agropastoral

Intervalo entre
períodos de
sesiones de
mayo a sep.

de 2017
Financiación

adicional

Aprobación de la
mejora y garantía

de la calidad
Préstamo adicional del

FIDA 23 000 000 Bernard Hien

Cabo Verde
Programa de Promoción de Oportunidades

Socioeconómicas en las Zonas Rurales

Intervalo entre
períodos de
sesiones de

mayo a
septiembre de

2017
Financiación

adicional

Aprobación de la
mejora y garantía

de la calidad
Préstamo adicional del

FIDA 5 557 000 Luyaku Nsimpasi
Intervalo entre

períodos de
sesiones de

oct. a dic. de
2016

Financiación
adicional

Aprobación de la
Junta Ejecutiva

Donación adicional con
arreglo al ASAP 4 000 000

Total 9 557 000

Mauritania
Proyecto de Desarrollo Inclusivo de las Cadenas

de Valor

Intervalo entre
períodos de
sesiones de

oct. a dic. de
2016 Negociado

Aprobación de la
Junta Ejecutiva

Donación con arreglo al
marco de sostenibilidad

de la deuda 15 000 000 Philippe Rémy
Donación del ASAP 6 000 000

Total 21 000 000

Senegal
Programa de Apoyo al Desarrollo Agrícola y la
Capacidad Empresarial en las Zonas Rurales

Intervalo entre
períodos de
sesiones de
enero a abril

de 2017
Financiación

adicional

Aprobación de la
mejora y garantía

de la calidad Préstamo adicional 18 000 000 Luyaku Nsimpasi
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Cuadro 2
Donaciones por países y con arreglo a la modalidad de donaciones a nivel mundial y regional que se proponen para su aprobación en el intervalo entre los períodos de sesiones
de la Junta Ejecutiva de octubre y diciembre
Al 28 de octubre de 2016

Nombre de la donación Receptor propuesto
Monto previsto de la
donación (en USD)

Mejorar la disponibilidad y la calidad de los datos específicos sobre las mujeres y los Jóvenes en las encuestas del Estudio
sobre la Medición de los Niveles de Vida por medio de la investigación metodológica y la creación de capacidad

Banco Mundial, por conducto del
Centro de Datos sobre el Desarrollo 2 300 100

Integración de la tecnología de la información y las comunicaciones en el programa Plantwise con objeto de fomentar una
mayor eficacia en la obtención y el uso de datos

Centro Internacional para la
Agricultura y las Ciencias Biológicas 1 700 000

Vincular la investigación al impacto: Proyecto de aumento de la eficacia de la agricultura y los sistemas alimentarios en la
mejora de la nutrición Bioversity International 2 520 000

Desafíos y oportunidades para el empleo de los jóvenes en las zonas rurales de África Subsahariana: un estudio de métodos
combinados para la orientación de políticas y programas

Instituto de Estudios para el
Desarrollo , Universidad de Sussex 1 500 000

Investigación de jóvenes por jóvenes: en apoyo de un programa de becas por concurso para jóvenes investigadores africanos
que realizan estudios sobre la participación de los jóvenes en las actividades económicas rurales en África

Instituto Internacional de Agricultura
Tropical 2 025 000

Elaboración de instrumentos para lograr la participación de los jóvenes en la agricultura y los agronegocios Procasur 2 500 000

Participación de las comunidades de la diáspora en Italia en iniciativas de colaboración en apoyo del desarrollo rural y el
empleo juvenil en Marruecos y el Senegal Oxfam Italia 1 500 000

Proyecto de mejora de la inclusión financiera en las zonas rurales a través de cooperativas financieras
Asociación Canadiense de

Cooperativas 2 660 000

Programa de fomento del uso de la herramienta de certificación para integrar a los pequeños agricultores a las cadenas de
suministro de valor agregado Rainforest Alliance 1 000 000

Combatir las enfermedades del estriado marrón y el mosaico de la yuca mediante la distribución de nuevo germoplasma
resistente y semillas sanas en Burundi y Rwanda IITA 2 000 000

Aplicación del plan de acción transitorio para la fase de ejecución del programa científico para la agricultura en África
Foro para la Investigación Agraria

en África 1 500 000

Proyecto piloto de fomento de cadenas de valor y evaluación de la acuicultura para mejorar el suministro de pescado, el
empleo y la nutrición en Angola y la República Democrática del Congo IITA 2 400 000

Sistemas de producción lechera climáticamente inteligentes en África Oriental mediante estrategias forrajeras y de
alimentación animal mejoradas: aumento de la productividad y la capacidad de adaptación sin desatender la mitigación de las
emisiones de gases de efecto invernadero CIAT 2 000 000

Aprovechamiento del potencial de los valles interiores para la seguridad alimentaria y nutricional en África Occidental Centro Africano del Arroz 2 000 000

Proyecto de mejora de la prestación de tecnología de semillas y fertilidad de suelos a los pequeños agricultores
Foro de la Alianza para una
Revolución Verde en África 1 000 000

Ampliación de escala del acceso de los jóvenes rurales a servicios financieros inclusivos en favor de la iniciativa empresarial y
el empleo

Red Global de Innovación de
Jóvenes (GYIN) 1 000 000

Mejorar el impacto de las políticas y las inversiones en las zonas rurales en la pobreza, la seguridad alimentaria y el empleo
en la región del Cercano Oriente y África del Norte: programa de análisis de las inversiones en favor del desarrollo en la
región árabe

Instituto Internacional de
Investigación sobre Políticas

Alimentarias 1 600 000

Fortalecimiento de la evaluación de referencia y el seguimiento del impacto en el plano territorial en la región de África
Oriental y Meridional Centro Mundial de Agrosilvicultura 2 000 000

Gestionar los riesgos para el desarrollo rural: promoción de innovaciones de microseguros Centro de Microseguros 1 800 000
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Cuadro 3
COSOP previstos en 2016-2017
Al 28 de octubre de 2016

País

Calendario previsto para la
presentación para

examen/información ante la
Junta Ejecutiva Contacto principal en el FIDA

ASIA Y EL PACÍFICO
India Abril de 2017 Rasha Omar
República Democrática
Popular Lao Diciembre de 2017 Benoît Thierry

Pakistán Diciembre de 2016 Hubert Boirard
Filipinas Septiembre de 2017 Omer Zafar

ÁFRICA ORIENTAL Y MERIDIONAL
Angola Diciembre de 2017 Abla Benhammouche

Etiopía Diciembre de 2016 Ulac Demirag

Malawi Diciembre de 2016 Thomas Rath
Mozambique Diciembre de 2017 Robson Mutandi

Swazilandia Septiembre de 2017 Thomas Rath

Zimbabwe Septiembre de 2017 Thomas Rath

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Colombia Diciembre de 2016 Jesús Quintana
República Dominicana Diciembre de 2017 Rubio Ladislao
Guatemala Abril de 2017 Glayson Ferrari dos Santos
Perú Diciembre de 2017 Juan Moreno

CERCANO ORIENTE, ÁFRICA DEL NORTE Y EUROPA
Armenia Diciembre de 2017 Rami Abu Salman

Kirguistán Diciembre de 2017 Frits Jepsen

Uzbekistán Abril de 2017 Frits Jepsen

ÁFRICA OCCIDENTAL Y CENTRAL
República Democrática del
Congo Septiembre de 2017 Carine Doganis

Nigeria Diciembre de 2016 Atsuko Toda


