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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 120º período de sesiones, la Junta Ejecutiva aprobó las propuestas de

proyectos y programas que se indican a continuación.

África Oriental y MeridionalA.
Angola: Proyecto de Desarrollo y Comercialización de la Producción
Agrícola en Pequeña Escala en las Provincias de Cuanza Sul y Huíla
(EB 2017/120/R.9/Add.1/Sup.1)

2. La Junta Ejecutiva aprobó por unanimidad un préstamo por valor de
USD 28,8 millones en condiciones ordinarias a la República de Angola para financiar
el Proyecto de Desarrollo y Comercialización de la Producción Agrícola en Pequeña
Escala en las Provincias de Cuanza Sul y Huíla. Al aprobar el proyecto, la Junta
Ejecutiva reconoció la importancia de apoyar al país en la reconstrucción de su
capacidad institucional en todos los niveles, desde el nivel nacional hasta el nivel de
los pequeños agricultores. La Junta Ejecutiva reiteró la importancia de lograr un
aumento de la producción y la productividad agrícolas, así como de reforzar los
vínculos con los mercados en Angola. En particular, expresó su satisfacción por que
el proyecto vaya a servir para aplicar a mayor escala el Proyecto de Fomento de
Pequeñas Explotaciones Agrícolas Orientadas al Mercado, que ha concluido, y para
mejorar las sinergias entre el Banco Mundial y el FIDA por medio de un mecanismo
de financiación paralelo. El proyecto representaba una importante ampliación de
escala de la ayuda prestada a un número mayor de pequeños agricultores: al
menos 235 000 hogares en cinco provincias recibirían el apoyo del Proyecto de
Desarrollo y Comercialización de la Producción Agrícola en Pequeña Escala (el
Banco Mundial y el FIDA), en comparación con los 50 000 hogares de agricultores
seleccionados en el marco del Proyecto de Fomento de Pequeñas Explotaciones
Agrícolas Orientadas al Mercado. La participación del FIDA se emplearía para apoyar
a 60 000 hogares (es decir, a 300 000 personas) en Cuanza Sul y Huíla, las dos
nuevas provincias seleccionadas.

Asia y el PacíficoB.
Sri Lanka: Programa de Asociaciones para el Desarrollo de Agronegocios
de Pequeños Agricultores
(EB 2017/120/R.13/Sup.1)

3. La Junta Ejecutiva aprobó por unanimidad la concesión de un préstamo por valor de
USD 33,7 millones en condiciones combinadas a la República Socialista Democrática
de Sri Lanka para financiar el Programa de Asociaciones para el Desarrollo de
Agronegocios de Pequeños Agricultores. Antes de ese período de sesiones, se
habían facilitado aclaraciones por escrito a los representantes de los Estados Unidos
y de Francia en la Junta Ejecutiva en respuesta a sus preguntas acerca de: i) los
planes de emergencia para subsanar el déficit de financiación y las consecuencias
que se derivarían para el programa si no fuera posible su subsanación, y ii) la
coordinación con el Banco Mundial a fin de eliminar el riesgo de duplicación de las
actividades y respecto de la composición del grupo objetivo.


