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Acrónimos y siglas

BAfD Banco Africano de Desarrollo
CAADP Programa General para el Desarrollo de la Agricultura en África
CAPFIDA Unidad de apoyo al programa del FIDA
COSOP programa sobre oportunidades estratégicas nacionales
FORMAPROD Programa de Formación Profesional y Mejora de la Productividad

Agrícola
ODS Objetivo de Desarrollo Sostenible
OE objetivo estratégico
PROSPERER Programa de Apoyo a los Polos de Microempresas Rurales y a las

Economías Regionales
PBAS Sistema de Asignación de Recursos basado en los Resultados
POA plan operacional anual
UCP unidad de coordinación del programa
UE Unión Europea
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Mapa de la zona del programa

Programa de Desarrollo de las Cadenas de Valor
Agrícolas Inclusivas

Las denominaciones empleadas y la forma en que aparecen presentados los datos en este mapa no suponen
juicio alguno del FIDA respecto de la demarcación de las fronteras o límites que figuran en él ni acerca de las
autoridades competentes.
Fuente: CAPFIDA 2017
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República de Madagascar

Programa de Desarrollo de las Cadenas de Valor
Agrícolas Inclusivas

Resumen de la financiación

Institución iniciadora: Ministerio de Finanzas y Presupuesto

Prestatario/receptor: República de Madagascar

Organismo de ejecución: Ministerio de Agricultura y Ganadería

Costo total del programa: USD 250,00 millones

Monto del préstamo del FIDA: DEG 18,9 millones (equivalente a USD 26,50 millones,
aproximadamente)

Monto de la donación del FIDA
con arreglo al Marco de Sostenibilidad
de la Deuda:

DEG 18,9 millones (equivalente a USD 26,50 millones,
aproximadamente)

Condiciones del préstamo del FIDA: Condiciones muy favorables: plazo de 40 años, incluido
un período de gracia de 10, con un cargo por servicios
de tres cuartos del uno por ciento (0,75%) anual.

Monto del préstamo del FIDA
(Sistema de Asignación de Recursos
basado en los Resultados (PBAS) 2016-
2018):

USD 26,50 millones

Monto de la donación del FIDA
(PBAS 2016-2018):

USD 26,50 millones

Déficit de financiación: USD 64,00 millones

Cofinanciadores: Fondo de la OPEP para el Desarrollo Internacional
(OFID)

Banco Africano de Desarrollo (BAfD)

Fondo Verde para el Clima

Monto de la cofinanciación: OFID: USD 20,0 millones

BAfD: USD 50,00 millones

Fondo Verde para el Clima: USD 15,00 millones

Contribución del prestatario/receptor: USD 33,7 millones

Contribución de los beneficiarios: USD 14,3 millones

Institución evaluadora: FIDA

Institución cooperante: Supervisado directamente por el FIDA



EB 2017/122/R.11/Rev.1

1

Recomendación de aprobación

Se invita a la Junta Ejecutiva a que apruebe la recomendación relativa a la
propuesta de financiación a la República de Madagascar para el Programa de
Desarrollo de las Cadenas de Valor Agrícolas Inclusivas, que figura en el párrafo 59.

Propuesta de préstamo y donación a la República de
Madagascar para el Programa de Desarrollo de las
Cadenas de Valor Agrícolas Inclusivas

I. Contexto estratégico y justificación
A. Desarrollo rural y del país y situación de la pobreza
1. Madagascar es la quinta isla más grande del mundo, situada a unos 400 km de la

costa africana. La población estimada en 2015 era de 24,23 millones de habitantes,
de los que un 64,9 % vivía en zonas rurales. La economía malgache se basa
principalmente en la agricultura, que representaba alrededor del 26 % del producto
interno bruto (PIB) en 2015. El arroz es el cultivo predominante; ocupa el 60 % de
las tierras cultivadas y es producido por más de dos millones de hogares1.

2. Las crisis políticas que ha atravesado el país, especialmente en 1972, 1991, 2002 y
2009, han debilitado considerablemente las instituciones y desalentado la inversión,
además de provocar un deterioro acusado de las infraestructuras y de las
condiciones de vida de la población. Madagascar está clasificado como Estado frágil
según el índice de evaluación de las políticas e instituciones nacionales del Banco
Mundial y, en 2017, la puntuación obtenida en el ámbito de la gestión de las
instituciones del sector público está por debajo de la media de África Subsahariana.
En el plano socioeconómico, la pobreza ha empeorado; la tasa de incidencia de la
pobreza es del 54,2 % en las zonas urbanas y del 82,2 % en las zonas rurales.
Madagascar también se enfrenta a problemas de inseguridad alimentaria ligados a la
pobreza. Pese a gozar de una diversidad biológica y agroecológica que permite
producir una amplia gama de productos agrícolas, el 76 % de la población no llega al
umbral mínimo de disponibilidad de energía alimentaria, fijado en 2 133 kilocalorías
diarias. La tasa de prevalencia de la malnutrición crónica entre los niños menores de
cinco años es una de las más altas del mundo.

B. Justificación y alineación con las prioridades gubernamentales
y el COSOP basado en los resultados

3. En el Programa sobre Oportunidades Estratégicas Nacionales (COSOP) para el
período 2015-2019, se señala que una de las principales causas de la pobreza en
Madagascar es el bajo rendimiento del sector agrícola. Ello se debe a la escasa
inversión pública y privada y a las deficiencias de capacidad de los agentes que
operan en las cadenas de valor agrícolas. Los malos resultados del sector agrícola
obedecen también a la fragmentación de la producción, la inseguridad en las zonas
rurales, la sobreexplotación de los recursos naturales, la vulnerabilidad ante
fenómenos naturales y climáticos (ciclones, sequías, plagas, aumento de la erosión
del suelo) y las dificultades de acceso a oportunidades económicas. En el sur del
país, los efectos del fenómeno de El Niño y La Niña están exacerbando la frecuencia
y la duración de los períodos de sequía, así como los episodios de lluvias intensas el
resto del año.

1 Programa sectorial para la agricultura, la ganadería y la pesca, 2015
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4. A pesar de este contexto desfavorable, en la evaluación del programa en el país para
el período 2000-2012 realizada por la Oficina de Evaluación Independiente del FIDA
se observan resultados satisfactorios en los indicadores de pertinencia, eficacia,
eficiencia, sostenibilidad e impacto en la pobreza rural, así como en el de inclusión
de las mujeres. Los hogares beneficiarios de las inversiones del FIDA han registrado
un aumento de la producción y la productividad agrícolas y un incremento tangible
de sus ingresos. Los indicadores actuales sobre los resultados del programa en el
país confirman esta evaluación positiva. Aplicando la nueva fórmula del Sistema de
Asignación de Recursos basado en los Resultados (PBAS), aprobada por la Junta
Ejecutiva en septiembre de 2017, Madagascar obtiene puntuaciones elevadas en los
dos indicadores relativos a los resultados en el país: resultados del sector rural y
valor de los resultados de la cartera y desembolsos.

5. El FIDA, con su programa en el país, es desde hace varios años el asociado para el
desarrollo más importante de Madagascar en el ámbito de la agricultura familiar,
tanto por lo que respecta al volumen de inversiones como al nivel de contribución a
las estrategias de desarrollo del Gobierno y los agentes del sector agrícola malgache.
El programa ha introducido varias innovaciones y buenas prácticas que, si se
reproducen a mayor escala, pueden contribuir de manera decisiva a la consecución
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el medio rural.

6. El presente programa se ajusta plenamente a la Política de desarrollo agrícola y rural
del Gobierno y se integra en el marco estratégico nacional, que comprende: i) el
Plan nacional de desarrollo (2015-2019); ii) el Programa sectorial para la agricultura,
la ganadería y la pesca, y iii) la Política ambiental nacional para el desarrollo
sostenible. También responde a las prioridades gubernamentales en materia de
adaptación de los sistemas de producción agrícolas a los efectos del cambio climático
y de mejora de la gestión de los recursos hídricos del país.

7. En respuesta al objetivo del COSOP (2015-2019) de mejorar de manera sostenible
los ingresos y la seguridad alimentaria de la población rural pobre, en especial de las
mujeres y los jóvenes, en las zonas de intervención adoptando un enfoque orientado
al fomento de las cadenas de valor, el presente programa permitirá reproducir en la
mitad sur de la isla las soluciones que han demostrado ser eficaces en el marco del
programa del FIDA en Madagascar. En condiciones políticas y sociales estables, las
inversiones del programa contribuirán a reforzar y proteger la base productiva de los
agricultores familiares frente al cambio climático y a vincularlos a servicios de apoyo
a la producción y a los mercados con el fin de lograr una transformación sostenible
de la agricultura y la economía rural de Madagascar.

II. Descripción del programa
A. Zona de intervención y grupo objetivo
8. El programa actuará en ocho regiones del sur y el centro-este de Madagascar, a

saber: Androy, Anosy, Ihorombe, Haute Matsiatra y Amoron’i Mania, que ya se
benefician de las inversiones del Proyecto de Apoyo a las Organizaciones
Profesionales de Agricultores y los Servicios Agrícolas; Vatovavy-Fitovinany, donde
se desarrolla el Programa de Apoyo a los Polos de Microempresas Rurales y a las
Economías Regionales (PROSPERER); Atsimo Atsinanana, donde desarrolla
actividades la Unión Europea, y Atsimo Andrefana, zona en la que se han
concentrado tradicionalmente las inversiones del Banco Africano de Desarrollo
(BAfD). En esta mitad sur del país, en coordinación y complementariedad con los
demás proyectos de inversión públicos y privados, el presente programa aspira a ser
un gran programa con vocación de contribuir de manera decisiva al logro de los ODS
en el país.

9. De conformidad con las recomendaciones del COSOP y el Programa sectorial para la
agricultura, la ganadería y la pesca, el programa irá dirigido a tres tipos de
explotaciones agrícolas familiares: i) explotaciones orientadas al mercado (tipo 1);
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ii) explotaciones autosuficientes en alimentos (tipo 2), y iii) explotaciones que sufren
un déficit puntual o crónico de productos alimentarios (tipo 3). Se propondrán
medidas específicas para las mujeres y los jóvenes vulnerables, con el fin de facilitar
su acceso al capital productivo y a actividades generadoras de ingresos o empleos.

10. El número de explotaciones agrícolas familiares que se beneficiarán directamente de
las inversiones y los servicios del programa asciende a 320 000, de las que al menos
un 30 % estarán dirigidas por mujeres o jóvenes; es decir, aproximadamente a
1,6 millones de personas.

11. Se han seleccionado ocho cadenas de valor especializadas (arroz, maíz, mandioca,
maní, café, cebolla, pequeños rumiantes y miel), tres en cada región de
intervención. Además, se respaldarán algunas cadenas de valor de interés específico,
como la del sorgo y el mijo, con objeto de reforzar la resiliencia de los sistemas de
producción de las explotaciones agrícolas familiares situadas en zonas semiáridas.

B. Objetivo de desarrollo del programa
12. El objetivo general del programa es mejorar de manera sostenible los ingresos y la

seguridad alimentaria y nutricional de la población rural vulnerable en las zonas de
intervención; transformar la agricultura familiar mediante la adopción a gran escala
de sistemas de producción eficaces y resilientes, e integrar a los agricultores
familiares en cadenas de valor generadoras de ingresos.

C. Componentes y efectos directos
13. El programa se articula en torno a tres componentes: i) mejora de la productividad y

la resiliencia de los sistemas de producción agropecuaria; ii) desarrollo de cadenas
de valor inclusivas, y iii) apoyo institucional, coordinación y gestión de los recursos
del programa.

Componente 1. Mejora de la productividad y la resiliencia de los sistemas de
producción agropecuaria

14. Subcomponente 1.1. Aprovechamiento eficiente del agua. En el ámbito de la
producción de cultivos, las actividades se centrarán en: i) rehabilitar alrededor de
20 000 hectáreas de la superficie de cultivo actual; ii) construir nuevos sistemas de
riego a lo largo de alrededor de 8 000 hectáreas, y iii) realizar pequeñas mejoras en
una superficie de 7 000 hectáreas. Todos los logros materiales vendrán
acompañados de un apoyo orientado a mejorar la organización de las asociaciones
de usuarios de agua y fomentar sus capacidades. En cuanto a la gestión de los
recursos hídricos para pastoreo, el programa respaldará el establecimiento de:
i) 300 puntos de agua dotados de abrevaderos; ii) 50 depósitos de agua
subterráneos recubiertos con arena en la zona en que se concentra la cría de
pequeños rumiantes, y iii) zonas de producción de forraje resiliente en
2 500 hectáreas.

15. Subcomponente 1.2. Acceso a redes de insumos para la agricultura y la
ganadería, a nivel local. El acceso de los productores a semillas y material de
siembra de calidad a nivel local se facilitará mediante: i) la creación de una red de
1 400 agricultores especializados en la reproducción de semillas; ii) la producción
inicial de semillas y material de siembra de calidad para el cultivo de
151 500 hectáreas en beneficio de 260 000 explotaciones agrícolas familiares; iii) la
promoción de especies y variedades de alto rendimiento y resilientes al cambio
climático, en colaboración con centros internacionales de investigación agrícola, y
iv) el establecimiento de una red de almacenes de insumos agrícolas (distintos a las
semillas) y talleres de fabricación de pequeños instrumentos agrícolas, es decir, al
menos uno por distrito. Se espera que las actividades no relacionadas con la
agricultura que promoverá el programa darán empleo a más de 200 personas, de las
que el 30 % serán jóvenes.
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16. Subcomponente 1.3. Servicios de apoyo y asesoramiento agrícolas a nivel
local y educación nutricional. El programa financiará: i) la creación de
2 400 escuelas de campo para agricultores que redundarán en beneficio de
60 000 personas, y ii) servicios de apoyo y asesoramiento para 260 000 agricultores
familiares, que incluirán visitas de intercambio, apoyo a los agentes comunitarios de
salud animal y un apoyo especializado en función de las necesidades de las distintas
cadenas de valor. Por lo que respecta al fomento de la capacidad y el
empoderamiento de las mujeres y los jóvenes, el programa posibilitará: i) el
fortalecimiento de las capacidades de 2 400 mujeres y 2 400 jóvenes en materia de
estructuración de organizaciones, dirección de operaciones y gestión, y ii) la
alfabetización de 14 000 mujeres y jóvenes. También se pondrán en marcha
iniciativas de educación nutricional destinadas a 270 000 agricultores familiares.

Componente 2. Desarrollo de cadenas de valor inclusivas

17. Subcomponente 2.1. Mejora de la organización de los productores en aras
del acceso a los mercados y creación de asociaciones entre las
organizaciones de productores y los operadores del mercado (agentes del
sector privado). El programa respaldará: i) el fortalecimiento de las capacidades de
2 000 organizaciones de productores para que presten servicios económicos a sus
miembros; ii) la concertación de 480 contratos entre organizaciones de productores
y operadores del mercado que aglutinarán a 100 000 explotaciones agrícolas
familiares; iii) la puesta en marcha de una plataforma por región y por cada cadena
de valor de especialización; y iv) el aumento del valor anual (en dólares de los
Estados Unidos) de los productos comercializados en el marco de asociaciones entre
organizaciones de productores y operadores del mercado.

18. Subcomponente 2.2. Acceso a financiación. El programa fortalecerá las
capacidades de los proveedores de servicios financieros que operan en las zonas de
intervención para desarrollar productos y servicios financieros adaptados y ampliar
su escala, de manera que: i) 160 000 agricultores familiares puedan acceder a
instituciones financieras rurales; ii) 120 000 agricultores familiares accedan al
crédito, y iii) 90 000 agricultores familiares reciban microsubvenciones con arreglo al
mecanismo de focalización en los más vulnerables.

19. Subcomponente 2.3. Construcción de infraestructuras poscosecha y de
acceso a los mercados. El programa sobre todo respaldará: i) la construcción de
alrededor de 490 locales de almacenamiento; ii) la creación de 45 centros de
recogida; iii) la rehabilitación de 50 mercados locales, y v) la rehabilitación de
800 kilómetros de caminos rurales.

Componente 3. Apoyo institucional y coordinación del programa

20. Subcomponente 3.1. Apoyo institucional y actuación normativa. El presente
programa también contribuirá al fortalecimiento de las capacidades de: i) las
instituciones públicas asociadas para la ejecución del programa, y ii) las
organizaciones profesionales rurales, en particular en cuanto a la estrategia de
prestación de servicios a los agricultores y el desarrollo de las cadenas de valor
agrícolas. Para favorecer el intercambio de productos agrícolas en la subregión se
respaldarán las actividades de diálogo político de las organizaciones de productores y
las plataformas, especialmente con objeto de facilitar el acceso a los mercados de las
islas vecinas pertenecientes a la Comisión del Océano Indico.

21. Subcomponente 3.2. Coordinación, gestión, y seguimiento y evaluación
(SyE) del programa. Este subcomponente comprende: i) la coordinación y gestión
administrativa, técnica y financiera del programa; ii) el SyE de las actividades y los
resultados del programa; iii) las relaciones con las autoridades participantes, el FIDA
y otros participantes, y iv) la gestión de los conocimientos y la comunicación.
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III. Ejecución del programa
A. Enfoque
22. El presente programa permitirá reproducir en la mitad sur de Madagascar los logros

del programa en el país en los últimos años. Para ello se combinarán dos enfoques,
basados en: i) inversiones impulsadas por la demanda de las organizaciones de
productores, e ii) inversiones estructurales en los polos de desarrollo y las cadenas
de valor especializadas. El enfoque impulsado por la demanda responde a las
iniciativas de los agricultores familiares agrupados en organizaciones profesionales
comunitarias, sindicatos u organizaciones regionales de productores. De conformidad
con la estrategia de prestación de servicios a los agricultores, ejecutada por el Fondo
de Desarrollo Agrícola y los centros de servicios agrícolas, este enfoque recibe el
apoyo de, entre otros, el Proyecto de Apoyo a las Organizaciones Profesionales de
Agricultores y los Servicios Agrícolas, el Programa de Formación Profesional y Mejora
de la Productividad Agrícola (FORMAPROD), el Proyecto de Apoyo al Desarrollo en las
Regiones de Menabe y Melaky – Fase II, así como de las intervenciones de la Unión
Europea y la Agence française de développement. El enfoque orientado a la
realización de inversiones estructurales (ordenación de los recursos hídricos,
sistemas de semillas, capacidad de almacenamiento y mejora del acceso) en los
“polos de desarrollo” y las cadenas de valor especializadas tiene como objetivo
producir excedentes comercializables y optimizar los vínculos con el mercado,
conforme a las orientaciones del Programa sectorial para la agricultura, la ganadería
y la pesca. Estos dos enfoques se aplicarán de forma descentralizada por conducto
de las instituciones permanentes regionales y locales.

B. Marco organizativo
23. El Ministerio de Finanzas y Presupuesto representará al prestatario/receptor, y el

Ministerio de Agricultura y Ganadería será el organismo principal encargado de la
ejecución del programa (supervisión técnica). A nivel nacional, la coordinación de
este correrá a cargo de un comité directivo nacional encargado de aprobar los planes
operacionales anuales (POA) del programa y evaluar el progreso de las actividades y
los resultados, y su alineación con las estrategias del sector rural. A nivel regional,
las tareas de coordinación recaerán en comités regionales de orientación y
seguimiento.

24. El programa será administrado directamente por una unidad de coordinación del
programa (UCP) dotada de autonomía administrativa y financiera. La UCP será la
responsable de la ejecución de las actividades, de conformidad con lo dispuesto en el
convenio de financiación, los manuales del programa y los POA que se elaboren cada
año. A nivel regional, la planificación, supervisión y coordinación de las actividades
correrá a cargo de cuatro unidades de coordinación regionales o interregionales que
estarán ubicadas en Fianarantsoa para las regiones de Ihorombe, Haute Matsiatra y
Amoron'i Mania; Manakara para las regiones de Vatovavy-Fitovinany y Atsimo
Atsinanana; Taolagnaro para las regiones de Androy y Anosy, y Toliara para la
región de Atsimo Andrefana.

C. Planificación, seguimiento y evaluación, y aprendizaje y
gestión de los conocimientos

25. Cada unidad interregional se hará cargo de la planificación de las actividades del
programa, ciñéndose a las normas y los plazos establecidos por el Ministerio de
Agricultura y Ganadería y el FIDA y aplicando un enfoque participativo que integre a
los distintos actores implicados en la ejecución, en particular los fondos de desarrollo
agrícola regionales y las cámaras de agricultura regionales. Cada POA será validado
por el comité directivo nacional y el Ministerio de Agricultura y Ganadería y enviado
posteriormente al FIDA para su aprobación. La UCP elaborará un informe anual del
programa que orientará el diseño del POA del año siguiente.
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26. El sistema de SyE del programa, basado en los resultados, se adaptará a las
necesidades del Ministerio de Agricultura y Ganadería y a las del Sistema de Gestión
de los Resultados y el Impacto (RIMS) del FIDA. Todas las partes interesadas
participarán en la elaboración y aplicación del sistema de SyE y utilizarán el manual
y el plan de SyE, además de un sistema de gestión de la información del programa.

27. El programa se ha diseñado desde la perspectiva de ampliar la escala de los avances
y los logros de éxito de proyectos anteriores o en curso respaldados por el FIDA. La
estrategia de gestión de los conocimientos del programa será coherente con el
enfoque holístico adoptado a nivel nacional y que promueve la unidad de apoyo al
programa del FIDA (CAPFIDA). Esta estrategia se basa en tres ideas clave:
conocimientos adaptados, en el lugar adecuado y en el momento preciso. Además,
en el marco del programa se recurrirá a métodos e instrumentos de gestión de los
conocimientos de probada eficacia, grupos de intercambio y comunidades de
práctica; se organizarán visitas de intercambio y una ruta de aprendizaje; se
contribuirá a las redes temáticas, y se creará una biblioteca electrónica.

D. Gestión financiera, adquisiciones y contrataciones, y
gobernanza

28. Los procedimientos aplicables a la gestión de los recursos del programa se
expondrán detalladamente en la carta al prestatario y en el manual de
procedimientos administrativos, financieros y contables del programa. La UCP
rendirá cuentas a las autoridades nacionales y el FIDA de la gestión y utilización de
los recursos del programa, la gestión contable, el seguimiento presupuestario y la
comunicación de la información financiera, de conformidad con lo dispuesto en el
convenio de financiación. En la evaluación realizada en la fase de diseño del
programa, el riesgo fiduciario fue calificado como bajo.

29. La adquisición de bienes y la contratación de obras y servicios se realizarán de
conformidad con las directrices del FIDA y las disposiciones del manual de
procedimientos administrativos, financieros y contables del programa, y respetando
el plan de adquisiciones y contrataciones elaborado a partir del POA.

30. En el manual de procedimientos administrativos, financieros y contables, se tendrán
en cuenta las particularidades del programa, en concreto la multitud de fuentes de
financiación, el número de regiones en las que se intervendrá y las disposiciones
para la ejecución a nivel regional e interregional. Los procedimientos contables
aplicables serán aquellos vigentes para los programas y proyectos de la cartera del
Fondo, en particular las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público.

31. La contabilidad del programa se regirá por las normas y prácticas vigentes en los
proyectos financiados por el FIDA en Madagascar. Se utilizará el mismo programa
informático de contabilidad que se utiliza en los demás programas y proyectos de la
cartera, que está dando buenos resultados; asimismo, se impartirá capacitación al
personal contable para que conozca las novedades de la versión adaptada que se va
a implantar.

32. El prestatario/receptor abrirá una cuenta bancaria denominada en dólares de los
Estados Unidos en el Banco Central de Madagascar para recibir los fondos del
préstamo y la donación del FIDA. La cuenta designada se administrará como cuenta
de anticipos.

33. También se podrán abrir cuentas de operaciones en Antananarivo y en las regiones
de intervención para facilitar el flujo de fondos. Las cuentas de operaciones para el
uso de los fondos de los préstamos y las donaciones, denominadas en ariary
malgache, se abrirán en un banco comercial. Estas cuentas se irán reponiendo con
transferencias desde las cuentas designadas según se vayan necesitando fondos
para el desarrollo de las actividades del programa. Las transferencias se harán en
moneda local, de acuerdo con las previsiones de pago en divisas para el período.
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34. Además de la dirección de auditoría interna del Ministerio de Agricultura y
Ganadería, el programa del FIDA en Madagascar dispondrá de una función de
auditoría interna en el seno de la CAPFIDA, que está adscrita a la secretaría general
de ese Ministerio. En el marco de la ejecución del programa, se fortalecerán las
capacidades de la CAPFIDA y de la dirección de auditoría interna del Ministerio de
Agricultura y Ganadería para favorecer el correcto desempeño de sus funciones.

35. Tal como se establece en las directrices del FIDA, los estados financieros del
programa se someterán cada año a una auditoría externa, con arreglo a las Normas
Internacionales de Auditoría y las directrices pertinentes del Fondo.

36. En la ejecución de este programa se promoverán principios de buena gobernanza, en
particular gracias a: i) el establecimiento de procedimientos de selección de
proveedores basados en la transparencia y la licitación pública; ii) la participación de
los beneficiarios en la apertura de las licitaciones y su adjudicación a nivel regional, y
iii) la capacitación de los responsables de las organizaciones de productores en todo
lo relativo a las normas e instrumentos de buena gobernanza. Además, en los
sistemas de planificación y de SyE se incluirán talleres de presentación de resultados
y de evaluación participativa con el fin de garantizar la transparencia y asegurar un
diálogo regular con los beneficiarios en torno a la calidad y la eficacia de las
intervenciones del programa.

E. Supervisión
37. El programa será supervisado por el FIDA, a razón de dos misiones anuales, con la

colaboración de las autoridades malgaches. Se llevará a cabo un examen de mitad
de período con objeto de comprobar, en particular, los progresos realizados en el
marco del programa.

IV. Costos, financiación y beneficios del programa
38.  El costo total del programa asciende a USD 250 millones a lo largo de un período de

diez (10) años. Los costos básicos se cifran en USD 234,5 millones, a los que se
añadirán USD 15,5 millones en concepto de imprevistos (6 %). El desglose de los
costos básicos por componente es el siguiente: USD 117,6 millones (50 %) para el
componente 1 (“mejora de la productividad y la resiliencia de los sistemas de
producción agropecuaria”); USD 78,9 millones (34 %) para el componente 2
(“desarrollo de cadenas de valor inclusivas”), y USD 38,0 millones (16 %) para el
componente 3 (“apoyo institucional y coordinación del programa”). Los costos de
coordinación y gestión del programa, incluido el SyE, ascienden a USD 16,2 millones,
lo que representa el 6 % de los costos básicos.
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Cuadro 1
Costo del programa por componente y entidad financiadora
(en millones de USD)

Préstamo del FIDA
Donación del
FIDA

Déficit de
financiación

OFID
BAfD

Fondo Verde
para el Clima Beneficiarios

Prestatario/
contraparte Total

Componente Monto % Monto % Monto % Monto% Monto% Monto% Monto% Monto % Monto

1. Mejora de la
productividad y la
resiliencia de los
sistemas de producción
agropecuaria

12,670 10,1 10,580 8,4 23,152 18,4 14,470 11,5 29,058 23,1 10,485 8,3 7,506 6,0 18,107 14,4 126,028

2. Desarrollo de cadenas
de valor inclusivas

6,462 7,7 8,572 10,2 21,536 25,5 5,530 6,6 20,942 24,8 2,260 2,7 6,033 7,2 12,985 15,4 84,290

3. Apoyo institucional,
coordinación y gestión
de los recursos del
programa

7,367 18,6 7,348 18,5 19,312 48,7 – – – – 2,255 5,7 744 1,9 2,656 6,7 39,681

Total 26,500 10,6 26,500 10,6 64,000 25,6 20,000 8,0 50,000 20,0 15,000 6,0 14,283 5,7 33,718 13,5 250,000
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A. Financiación del programa
39. El presupuesto disponible para este programa está estimado en USD 250 millones,

aproximadamente. Estará financiado por: i) el FIDA, que aportará USD 53,0 millones
con cargo al ciclo de asignación 2016-2018 del PBAS (un 50 % en forma de donación
y un 50 % en forma de préstamo); ii) el BAfD, con una aportación de
USD 50,0 millones; iii) el Fondo de la OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID),
con USD 20,0 millones; iv) el Fondo Verde para el Clima, con USD 15,0 millones;
v) el Gobierno de Madagascar, con una contribución estimada en USD 33,7 millones,
y vi) los beneficiarios, con una contribución estimada en USD 14,3 millones.

40. El déficit de financiación de USD 64 millones podría saldarse por medio de la
asignación correspondiente al próximo ciclo del PBAS (según las modalidades de
financiación que se determinen y en función de la disponibilidad de fondos y los
procedimientos internos), o con fondos de cofinanciación que se identifiquen durante
la ejecución. La contribución del sector privado, sobre todo en el marco de las
asociaciones entre las organizaciones de productores y los operadores del mercado,
no se ha tenido en cuenta en el recuento de costos del programa, pero será objeto
de seguimiento por parte de las autoridades nacionales y el equipo del programa.

41. Como excepción a las Condiciones Generales de Financiación del FIDA, el Gobierno
de la República de Madagascar podrá prefinanciar, en el marco del plan operacional
anual (POA) inicial, y por un monto máximo de sesenta mil dólares de los Estados
Unidos (USD 60 000), los gastos admisibles relacionados, en particular, con la
contratación anticipada del personal principal del programa, antes de la entrada en
vigor del convenio de financiación y a contar a partir de la fecha de aprobación del
presente convenio por la Junta Ejecutiva. Los gastos que se deriven de esa
financiación retroactiva, sometidos a una auditoría anual, se harán con cargo al
préstamo del FIDA.
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Cuadro 2
Costos del programa desglosados por categoría de gastos y entidad financiadora
(en millones de USD)

Préstamo del FIDA Donación del FIDA
Déficit de
financiación OFID

BAfD
Fondo
Verde para
el Clima Beneficiarios

Prestatario/
contraparte Total

Categoría de
gastos Monto % Monto % Monto % Monto

%
Monto

%
Monto

%
Monto

%
Monto % Monto

1. Ingeniería civil 3,158 3,6 5,492 6,3 4,494 5,2 16,134 18,6 22,367 25,8 10,653 12,3 7,143 8,2 17,147 19,8 86,588

2. Medios de
transporte, equipos
y materiales

1,765 8,7 1,988 9,4 6,006 28,5 – – 4,716 22,4 2,063 9,8 2,795 13,3 1,755 8,3 21,088

3. Estudios,
capacitación,
asistencia técnica y
contratos

9,421 13,6 9,083 13,1 23,829 34,4 3,485 5,0 12,267 17,7 2,093 3,0 977 1,4 8,183 11,8 69,338

4. Fondo de
Desarrollo Agrícola
(servicios
agrícolas)

10,246 17,1 8,051 13,5 21,593 36,1 382 0,6 10,650 17,8 – – 3,368 5,6 5,567 9,3 59,858

5. Funcionamiento
(sueldos,
prestaciones, medios
de transporte,
oficinas)

1,909 14,5 1,886 14,4 8,077 61,5 – – – – 192 1,5 – – 1,065 8,1 13,128

Total 26,500 10,6 26,500 10,6 64,000 25,6 20,000 8,0 50,000 20,0 15,000 6,0 14,283 5,7 33,718 13,5 250,000
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B. Resumen de los beneficios y análisis económico
42. Además de los beneficios derivados del aumento de los rendimientos y la producción

gracias a la difusión de buenas prácticas agrícolas y de material de siembra
mejorado, las mejoras hidroagrícolas introducidas harán posible completar dos ciclos
de producción al año, como mínimo, además de reducir los riesgos inherentes a la
agricultura de secano y asegurar la resiliencia de los sistemas de producción a los
efectos del cambio climático. Las infraestructuras básicas, como los caminos rurales
y los locales de almacenamiento, permitirán integrar en los mercados grandes
segmentos de población rural que se veían sometidos a un aislamiento palpable. En
consecuencia, estas infraestructuras básicas reforzarán los incentivos para mejorar
los rendimientos y multiplicar los excedentes comercializables de productos
agrícolas. Basándose en hipótesis prudentes, la tasa interna de rendimiento
económico de las inversiones del programa es del 25,1 % y el valor actual neto de
USD 268 millones.

C. Sostenibilidad
43. El principal factor de sostenibilidad del programa radica en su ejecución, que recaerá

mayoritariamente en instituciones permanentes que apoyan el sector agrícola de
Madagascar. Su enfoque holístico, que responde al objetivo de ampliar la escala de
los mayores logros del programa del FIDA en el país, aumenta las perspectivas de
sostenibilidad de los resultados que se espera obtener con el programa. La clave
reside principalmente en: i) la concentración de inversiones estructurales en los
polos de desarrollo; ii) el fortalecimiento de las asociaciones de usuarios, las
inversiones y las nuevas infraestructuras; iii) la profesionalización de los
productores, el fortalecimiento de sus organizaciones y la mejora de su acceso a
servicios agrícolas a nivel local; iv) la oferta de servicios a la carta del mecanismo
del Fondo de Desarrollo Agrícola; v) la creación de vínculos comerciales sostenibles
mediante asociaciones entre las organizaciones de productores y los operadores del
mercado, que refuercen la integración de los agricultores familiares en cadenas de
valor con buenas perspectivas de crecimiento, y vii) la educación de la población
rural acerca de la importancia de tener en cuenta las cuestiones ambientales y
climáticas para garantizar la sostenibilidad ante los efectos del cambio climático.

D. Determinación y mitigación del riesgo
44. Para atenuar los riesgos climáticos y ambientales, se fortalecerá la resiliencia a los

efectos del cambio climático y se garantizará que las inversiones y las nuevas
infraestructuras cumplan las normas ambientales. Estas medidas se complementarán
con la gestión local de las mejoras realizadas dentro de un enfoque de gestión
integrada del territorio y la promoción de técnicas de gestión racional de los
recursos. Además, los riesgos técnicos disminuirán al promover que las asociaciones
de usuarios de agua asuman los proyectos de obra como propios y al impartirles
capacitación sobre la gestión y el mantenimiento de los sistemas de riego.

45. A nivel operacional, las limitadas capacidades de los proveedores de servicios
públicos y privados y de los recursos humanos representan un riesgo moderado. Los
proveedores de servicios serán seleccionados por concurso y con arreglo a manuales
de procedimientos. El fortalecimiento de las capacidades institucionales de los
asociados y de los agentes involucrados en la ejecución del programa permitirá
mitigar los riesgos operacionales. La creación de asociaciones basadas en los
resultados, las misiones de supervisión conjuntas, así como la comunicación y la
transparencia en la gestión de la financiación reducirán los riesgos ligados a la
colaboración con las instituciones públicas, las organizaciones de productores, los
proveedores de servicios, incluidas las organizaciones de la sociedad civil y los
agentes del sector privado.

46. En lo que concierne a la gestión financiera, los obstáculos técnicos y administrativos
relacionados con la aplicación de la reforma orientada a “la apertura y regularización
de las operaciones en las cuentas de los proyectos” (decreto nº 2016-1160 en el que
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se definen las medidas transitorias para la aplicación del decreto n.º 2015-1457) han
provocado una disminución de las inversiones, lo que constituye un riesgo por la
lentitud de las modalidades para la apertura de cuentas, la regularización de los
fondos y el acceso a la financiación para las inversiones. Para mitigar este riesgo
será preciso hacer un seguimiento estricto del proceso de flujo de fondos. Además,
se mantendrá un diálogo permanente con el Ministerio de Finanzas y Presupuesto
para mejorar la eficacia y la eficiencia del flujo de fondos.

V. Consideraciones institucionales
A. Conformidad con las políticas del FIDA
47. De conformidad con el mandato y el Marco Estratégico (2016-2025) del FIDA, el

presente programa respeta las orientaciones del COSOP 2015-2019 para
Madagascar, cuyo objetivo es mejorar de manera sostenible los ingresos y la
seguridad alimentaria de la población rural pobre, en especial de las mujeres y los
jóvenes, en las zonas de intervención. En concreto, contribuirá a los dos objetivos
estratégicos (OE) del COSOP, a saber: adoptar a gran escala los sistemas de
producción de las explotaciones agrícolas y las empresas rurales eficaces y
resilientes a los efectos del cambio climático (OE1), y mejorar el acceso de los
pequeños productores de las zonas rurales y de las empresas rurales a mercados
generadores de ingresos y a oportunidades económicas en el marco de las cadenas
de valor prioritarias (OE2). El programa es coherente con la estrategia de
focalización del FIDA para llegar a la población más pobre, en especial a las mujeres
y los jóvenes, con la política financiera destinada a asegurar la inclusión financiera
de todos los grupos objetivo, y la estrategia de colaboración con el sector privado.

48. También está en consonancia con la Política del FIDA de gestión de recursos
naturales y medio ambiente. Se ha asignado al programa la categoría B de
conformidad con los procedimientos para la evaluación social, ambiental y climática,
lo que representa un riesgo social y ambiental moderado.

B. Alineación y armonización
49. Los objetivos del programa propuesto son de conformidad con: i) la política general

del Gobierno aprobada en mayo de 2014; ii) el Plan nacional de desarrollo (2015-
2019); iii) el Programa sectorial para la agricultura, la ganadería y la pesca (2015-
2025), que simboliza la adhesión oficial de Madagascar al Programa General para el
Desarrollo de la Agricultura en África (CAADP), y iv) la Política ambiental nacional
para el desarrollo sostenible. El programa responde a las prioridades nacionales en
materia de adaptación de los sistemas de producción agrícolas a los efectos del
cambio climático y de mejora de la gestión de los recursos hídricos en el país.

50. Además, pretende ser un instrumento con el que poner en práctica el Programa
regional para la seguridad alimentaria y la nutrición 2016-2020 de la Comisión del
Océano Índico, que aspira a convertir a Madagascar en “el granero de los países del
Océano Índico”. Los objetivos del programa propuesto están en consonancia con los
del Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2015-2019, y
contribuyen especialmente al resultado 1, relativo al acceso de la población
vulnerable a actividades generadoras de ingresos y a oportunidades de empleo, a la
mejora de su capacidad de resiliencia y a su contribución a un crecimiento inclusivo
y equitativo que favorezca el desarrollo sostenible.

C. Innovaciones y ampliación de escala
51. El programa tiene por objeto reproducir en la mitad sur de Madagascar los logros de

intervenciones anteriores y las soluciones que han demostrado ser eficaces en el
marco del programa del FIDA en el país. Los principales factores para la ampliación
de escala de las buenas prácticas son: la utilización de instituciones e instrumentos
de apoyo que favorezcan la aplicación de la política agrícola del Gobierno a través
del Fondo de Desarrollo Agrícola, los centros de servicios agrícolas y las cámaras de
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agricultura; el fortalecimiento de las capacidades de los productores y las
instituciones involucradas en la ejecución del programa, y el desarrollo de relaciones
contractuales entre los distintos agentes de los mercados agrícolas.

52. Una de las innovaciones más importantes que aporta el programa es el hecho de
combinar un enfoque orientado a la realización de inversiones estructurales en los
polos de producción con un enfoque según la demanda, todo ello gracias al
mecanismo del Fondo de Desarrollo Agrícola. El apoyo a la difusión de variedades
mejoradas, el establecimiento de escuelas de campo para agricultores y la
prestación de servicios financieros adaptados a las necesidades de los agricultores
familiares y los agentes de las cadenas de valor también serán innovaciones
importantes.

53. La movilización de cofinanciación proveniente del BAfD y el OFID, la posibilidad de
obtener un segundo tramo de financiación del FIDA y la coordinación de las
inversiones con los proyectos de la Unión Europea proporcionan la flexibilidad
financiera necesaria para aumentar las inversiones y lograr un impacto a gran escala
en los productores agrícolas. La duración del programa permitirá reforzar la
estabilidad de las instituciones de desarrollo rural y la previsibilidad de la
financiación, dos condiciones esenciales para restablecer la confianza de los
productores y los operadores del mercado.

54. En cuanto a la adaptación al cambio climático y la mitigación de sus efectos, se
respaldará, sobre todo, la difusión de innovaciones relacionadas con: i) el
fortalecimiento de la resiliencia al cambio climático de las inversiones estructurales
rehabilitadas o mejoradas y de las mejoras efectuadas aguas arriba en las
infraestructuras de retención de agua para promover sistemas de cultivo de arroz
mejorados; ii) el desarrollo de técnicas de lucha contra la erosión como el cercado de
tierras y la captura de escorrentía (depósitos de agua subterráneos recubiertos con
arena), y iii) la promoción de forrajes mejorados para los pequeños rumiantes.

D. Actuación normativa
55. Con este programa se pretende contribuir de manera decisiva al logro de los ODS.

Comprende medidas concretas para fomentar el diálogo sobre políticas de desarrollo
rural, en particular en lo relativo a la seguridad de la tenencia de la tierra, la
financiación rural y el acceso de los agricultores familiares vulnerables a los
mercados. Asimismo, está previsto reforzar las capacidades institucionales para
elaborar distintas políticas y estrategias y fortalecer a las organizaciones de
productores para que puedan defender sus intereses y participar en la toma de
decisiones a todos los niveles.

VI. Instrumentos y facultades jurídicos
56. Un convenio de financiación entre la República de Madagascar y el FIDA constituye el

instrumento jurídico para la concesión de la financiación propuesta al
prestatario/receptor. Se adjunta como apéndice I una copia del convenio de
financiación negociado.

57. La República de Madagascar está facultada por su legislación para recibir financiación
del FIDA.

58. Me consta que la financiación propuesta se ajusta a lo dispuesto en el Convenio
Constitutivo del FIDA y en las Políticas y Criterios en materia de Financiación del
Fondo.
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VII. Recomendación
59. Recomiendo a la Junta Ejecutiva que apruebe la financiación propuesta de acuerdo

con los términos de las resoluciones siguientes:

RESUELVE: que el Fondo conceda un préstamo en condiciones muy favorables
a la República de Madagascar, por un monto equivalente a dieciocho millones
novecientos mil derechos especiales de giro (DEG 18 900 000), conforme a
unos términos y condiciones que se ajusten sustancialmente a los
presentados en este informe.

RESUELVE ADEMAS: que el Fondo conceda a la República de Madagascar una
donación con arreglo al Marco de Sostenibilidad de la Deuda por un monto
equivalente a dieciocho millones novecientos mil derechos especiales de giro
(DEG 18 900 000), conforme a unos términos y condiciones que se ajusten
sustancialmente a los presentados en este informe.

Presidente
Gilbert F. Houngbo
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Accord de financement négocié

(sera distribué lors de la session du Conseil d'administration)

Accord de financement négocié: "Programme de
développement de filières agricoles inclusives (DEFIS)”

(Négociations conclues le 7 novembre 2017)

Numéro du prêt: ______

Numéro du don DSF: ______

Nom du Programme: Programme de développement de filières agricoles inclusives
(DEFIS)
(“le Programme”)

La République de Madagascar (“l’Emprunteur”)

et

Le Fonds international de développement agricole (“le Fonds’’ ou “le FIDA”)

(désigné individuellement par “la Partie’’ et collectivement par “les Parties”)

conviennent par les présentes de ce qui suit:

PREAMBULE

ATTENDU QUE le Fonds a accepté d'accorder à l'Emprunteur, conformément aux
modalités et conditions établies dans le présent Accord, un prêt et un don, constituant
dans le cadre de cet accord le premier financement (PBAS 2016/2018) du Programme
conçu pour une durée de 10 ans.

ATTENDU QUE l'Emprunteur a obtenu ou entend obtenir du Fonds de l’Organisation
des Pays Exportateurs de Pétrole (OPEP) pour le Développement International (le Fonds
OPEP) un prêt pour contribuer au financement des infrastructures du Programme aux
conditions et modalités qui sont indiquées dans un accord séparé conclu entre
l’Emprunteur et le Fonds de l’OPEP.

EN FOI DE QUOI, les Parties conviennent par les présentes de ce qui suit:

Section A

1. Le présent accord comprend l’ensemble des documents suivants: le présent
document, la description du Programme et les dispositions relatives à l’exécution
(annexe 1), le tableau d’affectation des fonds (annexe 2), et les clauses particulières
(annexe 3).

2. Les Conditions générales applicables au financement du développement agricole en
date du 29 avril 2009, amendées en avril 2014, et leurs éventuelles modifications
postérieures (“les Conditions générales”) sont annexées au présent document, et
l’ensemble des dispositions qu’elles contiennent s’appliquent au présent accord. Aux fins
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du présent accord, les termes dont la définition figure dans les Conditions générales ont
la signification qui y est indiquée.

3. Le Fonds accorde à l’Emprunteur un prêt et un don (l’ensemble constituant “le
financement”), que l’Emprunteur utilise aux fins de l’exécution du Programme,
conformément aux modalités et conditions énoncées dans le présent accord.

4. Pour les besoins du présent accord, le terme "Emprunteur" s’applique également à
la République de Madagascar en tant que Bénéficiaire du don.

Section B

1 A. Le montant du prêt du Fonds est de dix-huit millions neuf cent mille droits de
tirage spéciaux (18 900 000 DTS).

B. Le montant du don est de dix-huit millions neuf cent mille droits de tirage
spéciaux (18 900 000 DTS).

2 Le prêt du Fonds est accordé à des conditions particulièrement favorables, soit une
commission de service de 0,75% l’an et un délai de remboursement de 40 ans assorti
d’une période de grâce de 10 ans.

3. L’exercice financier débute le 1er janvier et clôture le 31 décembre.

4. Le remboursement du principal et le paiement de la commission de service sont
exigibles le 1er mars et le 1er septembre.

5. Un compte désigné du Programme est ouvert en dollars des Etats-Unis au nom de
l’Emprunteur auprès de la Banque Centrale "Banky Foiben' i Madagasikara"(BFM).

6. Un compte du Programme est ouvert en monnaie locale au nom de l’Emprunteur
auprès du Trésor Public pour recevoir les fonds de Contrepartie.

7. L'Emprunteur fournit des fonds de contrepartie aux fins du Programme pour un
montant équivalent à sept millions deux cent mille dollars des Etats-Unis
(7 200 000 USD), dont cinq millions sept cent mille dollars des Etats-Unis
(5 700 000 USD) correspondant aux droits et taxes appliqués aux biens et services que
le Programme financera et un million cinq cent mille dollars des
Etats-Unis (1 500 000 USD) qui proviendront du Programme d’investissement public de
l’Emprunteur.

Section C

1. L’agent principal du Programme est le Ministère en charge de l’agriculture.

2. La date d’achèvement du Programme est fixée au sixième anniversaire de la date
d’entrée en vigueur du présent accord.

Section D

Le Fonds assure l’administration du prêt et du don et la supervision du Programme.

Section E

1. Les éléments suivants constituent des conditions générales additionnelles,
préalables au premier décaissement:



EB 2017/122/R.11/Rev.1

17

EB
 2017/122/R

.11

a) le personnel clé de l’Unité de Coordination du Programme (UCP), soit le
Coordonnateur du Programme, le Responsable Administratif et Financier, le
Responsable technique et le Responsable passations des marchés, a été
recruté; et

b) le Manuel des procédures administratives, financières et comptables a été
préparé et soumis au FIDA pour validation.2. Le présent accord est
soumis à la ratification de l’Emprunteur.

3. Toutes les communications ayant trait au présent accord doivent être adressées
aux représentants dont le titre et l’adresse figurent ci-dessous:

Pour l'Emprunteur:

Ministère des Finances et du Budget
B.P. 61, 101
Antananarivo, République de Madagascar

Pour le Fonds:

Président
Fonds international de développement agricole
Via Paolo di Dono, 44
00142 Rome, Italie

Le présent accord, en date du [introduire date], a été établi en langue française en deux
(2) exemplaires originaux, un (1) pour le Fonds et un (1) pour l'Emprunteur.

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

___________________
[Introduire le nom du représentant autorisé]
[Introduire son titre]

FONDS INTERNATIONAL DE
DEVELOPPEMENT AGRICOLE

_____________________
Gilbert F. Houngbo
Président
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Annexe 1

Description du projet et Dispositions relatives à l’exécution

I. Description du Programme

1. Population et zone cible. Le Programme ciblera 320 000 exploitations agricoles
familiales (EAF), dont 30% dirigées par des jeunes et des femmes, soit environ
1,6 million de personnes dans huit régions du sud et du centre-est de Madagascar, à
savoir: Androy, Anosy, Ihorombe, Haute Matsiatra, Amoron'i Mania, Vatovavy-
Fitovinany, Atsimo Atsinanana et Atsimo Andrefana. Pour cette dernière, le démarrage
des interventions structurantes est lié à la mobilisation du financement de la Banque
Africaine de Développement. Huit filières de concentration (riz, maïs, manioc, arachide,
café, oignon, petits ruminants, miel) ont été retenues au total, à raison de trois filières
par région d'intervention. En outre, des filières d’intérêt particulier, comme la filière
sorgho/mil seront soutenues, renforçant ainsi la résilience des systèmes de production
des EAF dans les zones semi-arides.

2. Finalité. L'objectif global du Programme est d'améliorer durablement les revenus et
la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ruraux vulnérables dans les zones
d'intervention.

3. Objectifs. L'objectif de développement du Programme est la transformation des
agricultures familiales par l'adoption à grande échelle de systèmes de production
performants et résilients et par l'intégration des EAF dans des filières rémunératrices.

4. Composantes. Le Programme est structuré autour des composantes et sous-
composantes suivantes:

Composante 1. Amélioration de la productivité et de la résilience des systèmes
de production agricole et d'élevage. Cette première composante a pour objectif
l'adoption de systèmes de production résilients et performants par les producteurs. Elle
développera trois sous-composantes:

- Sous-composante 1.1. Mobilisation efficiente de l'eau. Cette composante cible aussi
bien la production végétale que l'hydraulique pastorale. Il est envisagé la
réhabilitation de périmètres existants, l'aménagement de nouveaux périmètres, la
réalisation de micro-aménagements financés à travers le Fonds de développement
agricole (FDA), la mise en place de points d'eau, d'abreuvoirs et de réservoirs
d'eau enterrés, ainsi que l'appui à la production de fourrage résilient. Cette
composante inclut également le développement de techniques agro-écologiques
innovantes pour renforcer la résilience au changement climatique.

- Sous-composante 1.2. Accès de proximité à des réseaux d'intrants pour
l'agriculture et l'élevage. Les appuis de cette sous-composante seront orientés pour
faciliter l'accès des EAF et des producteurs les plus vulnérables aux intrants pour
les productions végétales et l'élevage pour la mise en place de systèmes de
production résilients au niveau des pôles de développement. Le soutien prendra en
compte la capacité de gestion au niveau des EAF, des organisations paysannes de
base (OPB) et des organisations paysannes régionales (OPR), la possibilité
d'inclusion des jeunes et des femmes, la durabilité, l'impact sur l'environnement et
la réponse aux effets du changement climatique.

- Sous-composante 1.3. Appui-conseil agricole de proximité et éducation
nutritionnelle. Pour permettre aux producteurs d'améliorer leurs itinéraires
techniques et leurs pratiques agricoles, le Programme financera la mise en place de
champs-école-paysans et des services d'appuis-conseils; le renforcement des
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capacités et de l'autonomisation des femmes et des jeunes et leur éducation
nutritionnelle.

Composante 2. Développement des filières inclusives. Cette deuxième composante
a pour objectif d'intégrer les producteurs dans des filières rémunératrices. Elle sera
articulée autour de trois sous-composantes :

- Sous-composante 2.1. Renforcement de l'organisation des producteurs pour l'accès
aux marchés et développement des partenariats entre les organisations de
producteurs (OP) et les opérateurs de marchés (OM) qui sont les acteurs du
secteur privé.

- Sous-composante 2.2. Accès au financement. Afin d'assurer l'accès des petits
producteurs aux institutions de finance rurale, aux crédits et aux micro-
subventions, il est prévu le renforcement des capacités des prestataires de services
financiers dans les zones d'intervention du Programme pour le développement et la
mise à l'échelle de produits et services financiers adaptés aux producteurs.

- Sous-composante 2.3. Développement des infrastructures post-récoltes et d'accès
aux marchés. Cette sous-composante a pour finalité de réduire les pertes post-
récoltes et d'améliorer l'accès au marché avec des produits de qualité à travers
notamment la mise en place de magasins de stockage, la création de centres de
collecte, la réhabilitation de marchés locaux et de pistes rurales.

Composante 3. Appui institutionnel et coordination du Programme. Cette
troisième composante, qui est transversale aux deux premières composantes est
articulée autour de deux sous-composantes:

- Sous-composante 3.1. Appui institutionnel et engagement politique. Le Programme
ciblera le renforcement des capacités des institutions publiques nationales, des
organisations professionnelles agricoles, et des structures de service et d'appui-
conseil aux agriculteurs pour le développement des filières agricoles.

- Sous-composante 3.2. Coordination, gestion et suivi-évaluation du Programme.
Cette sous-composante assurera: i) la coordination et la gestion administrative,
technique et financière du Programme; ii) le suivi-évaluation des activités et des
résultats du Programme; iii) les relations avec les autorités concernées, le FIDA et
les autres intervenants; et iv) la gestion des savoirs et la communication.

II. Dispositions relatives à l’exécution

A. Organisation et gestion du Programme

1. Agent principal du Programme. Le Ministère en charge de l'Agriculture de
l'Emprunteur, en sa qualité d'Agent principal du Programme, assumera l'entière
responsabilité de l'exécution du Programme.

2. Pilotage du Programme

2.1. Au niveau national

Etablissement. Le pilotage au niveau national sera assuré par un Comité national de
pilotage (CNP).

Composition. Le CNP sera présidé par le Secrétaire Général du Ministère en charge de
l'Agriculture et comprendra les membres suivants: i) le Coordonnateur général des
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projets du Ministère en charge de l'Agriculture; ii) le représentant du Ministère en charge
des Finances; iii) le représentant du Ministère en charge de l’Aménagement du territoire;
iv) le représentant du Ministère en charge de l'Environnement; v) le représentant du
Ministère des Travaux Publics; vi) le représentant du Ministère en charge de la pêche,
vii) quatre représentants de la Chambre d’Agriculture et viii) deux représentants de la
Fédération des Chambres de commerce et d’industrie. Le secrétariat sera assuré par le
Coordonnateur de l'UCP.

Responsabilités. Le CNP aura pour principaux rôles de valider le Programme de travail et
budget annuel (PTBA) et d'évaluer le niveau d'avancement des activités et des résultats
du Programme et leur alignement sur les stratégies du secteur rural. Le CNP se réunira
au minimum deux fois par an pour valider le PTBA et faire le point sur l'état
d'avancement de sa mise en œuvre, et si besoin, notifier à l'UCP les mesures correctives
et améliorations à entreprendre.

2.2. Au niveau régional

Etablissement. Le pilotage au niveau régional sera assuré par des Comités régionaux
d'orientation et de suivi (CROS) dans chacune des régions d'intervention.

Composition. Le CROS sera composé du Chef de Région, de la Direction du
Développement Rural, des représentants de la Direction Régionale de l'Agriculture et de
l'Elevage (DRAE), de la Direction Régionale de la Pêche et des Ressources Halieutiques
(DRPRH), et de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Ecologie et des Forêts
(DREEF), les représentants du Comité régional d'orientation et d'allocation (CROA), de la
Chambre d’agriculture régionale (CAR) et des OPR. Le Coordonnateur inter-régional (ou
Coordonnateur régional selon la région) du Programme assurera le secrétariat du CROS.

Responsabilités. Le CROS aura les mêmes fonctions que le CNP à l'échelle régionale.

3. Coordination et gestion du Programme. Le Programme sera administré par une
UCP, disposant d'une autonomie administrative et financière. L'UCP sera responsable de
la mise en œuvre des activités du Programme, conformément aux dispositions de
l'Accord de financement et du PTBA.

La planification, la supervision et la coordination des activités au niveau régional et des
pôles de développement agricole seront assurées par quatre coordinations régionales ou
interrégionales qui seront localisées à Fianarantsoa, pour les régions Ihorombe, Haute
Matsiatra, Amoron'i Mania; à Manakara pour les régions Vatovavy-Fitovinany et Atsimo
Atsinanana; à Taolagnaro, pour les régions Androy, Anosy et à Toliara, pour la région
Atsimo Andrefana.

B. Mise en œuvre du Programme et partenariat

4. Phasage. Sur la période d'exécution du Programme, les Parties conduiront deux
revues d'interphase et une revue à mi-parcours. Ces revues permettront notamment de
vérifier l'état d'avancement du Programme et éventuellement d'ajuster les indicateurs,
les approches et les méthodologies d'intervention afin de pouvoir atteindre les objectifs
retenus.

5. Approche

5.1. Le Programme mettra à l'échelle dans la moitié sud de Madagascar les acquis
du Programme-pays du FIDA développés au cours des dernières années. Le Programme
s'appuiera sur la combinaison de deux approches: i) une approche d’investissements
portés par la demande des OP et ii) une approche d’investissements structurants dans
les pôles de développement et dans les filières de concentration.
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5.2. L’approche par la demande répond aux initiatives des EAF structurées en
organisations professionnelles de base, unions ou OPR, conformément à la Stratégie de
services aux agriculteurs mise en œuvre par le FDA et les Centres de services agricoles
(CSA).

5.3. L’approche des investissements structurants (maîtrise de l’eau, systèmes
semenciers, capacité de stockage, désenclavement, etc.) dans des "pôles de
développement" et sur des filières de concentration vise à produire des surplus
commercialisables et à optimiser les liens avec le marché conformément aux orientations
du Programme Sectoriel Agriculture, Elevage et Pêche (PSAEP). Ces deux approches
seront mises en œuvre de manière décentralisée en s’appuyant sur les institutions
pérennes au niveau régional et local.

6. Abondement FDA

6.1. Respectant l'approche "à la demande", le Programme opèrera un abondement aux
fonds de services des FDA dans toutes les régions d'intervention. Pour répondre à la
demande des OP, le montant des abondements du FDA sera inscrit dans le PTBA et dans
la convention cadre de partenariat établie entre le Programme et le FDA. Cette
convention respectera les modalités et procédures de fonctionnement du dispositif
national tout en assurant une traçabilité des ressources mises à disposition pour chaque
région.

6.2. La convention cadre entre le FDA et le Programme précisera notamment les
domaines de financement ciblés, les différentes catégories d'acteurs bénéficiaires des
financements, les principes d'action et les domaines d'intérêt stratégique du Programme
en lien avec le Code de financement du FDA. Le FDA ciblera les plus vulnérables avec un
accent particulier pour les femmes chefs de ménage et les jeunes. Au démarrage du
Programme, la convention avec le FDA seront soumis à l’avis du FIDA.

7. Partenariat. Des partenariats avec différentes institutions nationales,
internationales, des organisations non-gouvernementales et avec le secteur privé seront
négociés pour appuyer la mise en œuvre de ce Programme.



EB 2017/122/R.11/Rev.1

22

EB
 2017/122/R

.11

Annexe 2

Tableau d’affectation des fonds

1. Affectation du produit du prêt et du don du Fonds. a) Le tableau ci-dessous indique
les catégories de dépenses admissibles au titre du financement ainsi que le montant
affecté à chaque catégorie et la répartition en pourcentage des dépenses à financer pour
chacun des postes des différentes catégories:

Catégorie

Montant alloué au
titre du prêt du

Fonds
(exprimé en DTS)

Montant alloué au
titre du don DSF

(exprimé en DTS)
Pourcentage

1. Travaux 2 030 000 3 530 000
100% HT et Hors
contribution du
Gouvernement

2. Equipements et
matériel 1 140 000 1 280 000

100% HT et Hors
contribution du
Gouvernement

3. Services de
consultant 6 040 000 5 830 000

100% HT et Hors
contribution du
Gouvernement

4. Dons et
subventions 6 570 000 5 160 000

100% HT et Hors
contribution du
Gouvernement

5. Coûts de
fonctionnement 1 230 000 1 210 000

100% HT et Hors
contribution du
Gouvernement

Non alloué 1 890 000 1 890 000

TOTAL 18 900 000 18 900 000

b) Les termes utilisés dans le tableau ci-dessus se définissent comme suit:

- la catégorie "Equipements et matériel"  inclut les moyens de transport;

- la catégorie "Services de consultant" inclut les études, formation et
assistance technique;

- la catégorie "Dons et subventions" inclut les fonds de services du FDA, les
fonds de garantie partielle, le groupement villageois d'entraide
communautaire ainsi que le mécanisme ciblant les vulnérables.

2. Coûts de démarrage. Les retraits effectués afin de couvrir les coûts de démarrage
concernant les catégories 2, 3 et 6 encourus avant l’approbation du premier PTBA, mais
après l’entrée en vigueur, ne doivent pas dépasser un montant total équivalent à cent
mille dollars des Etats-Unis (100 000 USD).
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3. Financement rétroactif. A titre d'exception aux Conditions Générales de
financement du FIDA, la Contrepartie Nationale pourra préfinancer au titre du PTBA de
démarrage, pour un montant maximum de soixante mille dollars des Etats Unis
(60 000 USD), les dépenses éligibles liées notamment au recrutement anticipé du
personnel clé du Programme (catégorie 6), avant l’entrée en vigueur de l'Accord de
financement et à compter de la date d'approbation du présent Accord par le Conseil
d'administration. Le financement rétroactif devra être inclus dans les états financiers de
la première année avec l’indication des montants effectivement dépensés dans une
section séparée dédiée dans les notes; les montants du financement rétroactif seront
soumis à l’audit annuel. Les dépenses financées par ce mécanisme devront être inclues
dans le premier PTBA dans une rubrique spécifique "dépenses pour financement
rétroactif". Ces dépenses seront chargées seulement sur le prêt FIDA.
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Annexe 3

Clauses particulières

Conformément aux dispositions de la section 12.01 a) xxiii) des Conditions
générales, le Fonds peut suspendre, en totalité ou en partie, le droit de
l’Emprunteur de solliciter des retraits du compte du prêt et du compte du don si
l’Emprunteur n’a pas respecté l'une quelconque des clauses énoncées ci-dessous, et
si le FIDA a établi que ladite défaillance a eu, ou risque d'avoir, un effet
préjudiciable important sur le Programme:

1. Recrutement. La sélection du personnel clé du Programme se fera par voie
d’appel d’offres national publié dans la presse selon les procédures actuelles de
l'Emprunteur, excluant toute discrimination. Dans un souci d’efficacité et afin de
diligenter la mise en œuvre du Programme, le Coordonnateur national et les
Coordonnateurs régionaux ou inter-régionaux seront des cadres ayant une
expérience prouvée dans la coordination des projets financés par les bailleurs de
fonds multilatéraux. Le recrutement se fera sur la base de contrats renouvelables
ne pouvant, en toute hypothèse, excéder la durée du Programme et le cas échéant,
la décision de rompre leur contrat sera prise en accord avec le Fonds. Le personnel
du Programme sera soumis à des évaluations de performances organisées
annuellement. Il pourra être mis fin à leur contrat en fonction des résultats de ces
évaluations. Le recrutement et la gestion du personnel d’appui seront soumis aux
procédures en vigueur sur le territoire de l'Emprunteur.

2. Égalité. Toute discrimination fondée sur le sexe, l’âge, l’appartenance
ethnique ou religieuse ne sera pas admissible lors du recrutement du personnel du
Programme, conformément aux lois en vigueur sur le territoire de l’Emprunteur.
Cependant, l’Emprunteur s’engage, à compétence égale, à privilégier les
candidatures de femmes, notamment aux postes techniques à pourvoir dans le cadre
du Programme.
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Cadre logique

Hiérarchie des résultats
Indicateurs clés de performance Moyens de vérification

Hypothèses (H) /
Risques (R)Libellé Réf. Phase I

Année 3

Mi-
parcours
(année 5)

Cible finale Source Fréquence Respon-
sabilité

Objectif global : Amélioration durable
des revenus et de la sécurité
alimentaire et nutritionnelle des ruraux
vulnérables dans les zones
d'intervention.

Taux de prévalence de la pauvreté rurale 87.6% - 3 points -10 points -15 points Enquêtes de
référence,
évaluation à mi-
parcours et finale

Démarrage,
mi-parcours et
fin du
programme.

UCP

La stabilité politique
est renforcée (H).
Les conditions
macro-
économiques
s'améliorent (H).

Taux de prévalence de la malnutrition chronique
parmi les enfants de < 5 ans * 47.3%. - 3 points -10 points -15 points

Objectif de développement : la
transformation des agricultures
familiales par l'adoption à grande
échelle de systèmes de production
performants et résilients et l’intégration
des EAF dans des filières
rémunératrices

Nombre d’EAF recevant des services promus ou
soutenus par le programme * ** _ 40 000 125 000 320 000 Rapports

d'avancement Semestrielle UCP,
Partenaires

Insécurité rurale
(R).

Indice de biens des ménages (évolution selon
quintiles) * ad

Enquêtes de
référence,
évaluation à mi-
parcours et finale

Effet 1. Des systèmes de production
résilients et performants sont adoptés.

Nombre d’EAF déclarant  utilisant technologies,
de pratiques et aménagement résilients ** _ 35 000 110 000 260 000 Enquêtes adoption Annuelle UCP,

Partenaires Catastrophes
naturelles (R).Nombre d’hectares de terres soumises à une

gestion résiliente aux effets des changements
climatiques *

_ 5 105 15 000 45 000

Taux d’accroissement des rendements dans les
filières de concentration

Au moins 5
%

Au moins
20% Au moins 30% Rapports

d'avancement Annuelle UCP,
Partenaires

Produit 1.1. Les eaux de surface sont
mobilisées et gérées d'une manière
efficiente

Nombre d’hectares de terres agricoles dotées
d’infrastructures hydrauliques construites/remises
en état *

ad 5  457 25000 35 000 Rapports
d'avancement Annuelle UCP,

Partenaires

Appropriation et
implication des
communes et
régions (H).

Produit 1.2. les EAF ont un accès
durable et de proximité  aux d'intrants et
de matériel végétal de qualité

Nombre d’EAF ciblés ayant accès aux services
de distribution d'intrants ** a.d. 50 000 195 000 260 000 Rapports

d'avancement Annuelle UCP,
Partenaires

Adhésion des
opérateurs privés
(H).

Produit 1.3. Des services de conseils
agricoles adaptés et d'éducation
nutritionnelle sont disponibles

Nombre d’EAF ayant accès aux dispositifs de
conseils agricoles ** 67 000 127 000 217 000 267 000 Rapports

d'avancement Semestrielle Partenaires

Nombre de ménages recevant un soutien ciblé
pour améliorer leur nutrition * ** a.d. 20 000 100 000 270 000 Rapports

d'avancement Semestrielle ONN/ORN

Effet 2. Les petits producteurs sont
intégrés dans des filières
rémunératrices

Valeur annuelle (USD) des produits des EAF
commercialisés dans le cadre des partenariats
OP/OM

_ 250 000 2 000 000 5 000 000
Etudes &
enquêtes sur la
commercialisation

Annuelle UCP,
Partenaires

Volatilité des
marchés (R).

Produit 2.1. Les producteurs sont
organisés pour saisir les opportunités

Proportion des EAF adhérant  aux organisations
paysannes dans les pôles de développement

Adhésion des
opérateurs privés
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Hiérarchie des résultats
Indicateurs clés de performance Moyens de vérification

Hypothèses (H) /
Risques (R)Libellé Réf. Phase I

Année 3

Mi-
parcours
(année 5)

Cible finale Source Fréquence Respon-
sabilité

de marchés présentes dans le cadre
d'arrangements OP-OM Nombre d’EAF soutenus qui sont membres d’une

organisation paysanne * _
20 000

100 000 240 000
Diagnostic
organisations de
production (DIP)

Annuelle UCP,
Partenaires

(H).

Produit 2.2. Des produits et services
financiers adaptés sont accessibles aux
producteurs

Nombre de personnes vivant dans les zones
rurales ayant accès à des services financiers * ** a.d. 16.000 57 465 150 000 Rapports

d’avancement Semestrielle UCP,
Partenaires

Adhésion des IBMF
(H).

Produit 2.3. Des infrastructures liées à
la mise en marché des produits sont
mises en place

Nombre d’installations de commercialisation,
transformation et stockage construites ou remises
en état *

306 1 104 11 000 23 000 Rapports
d'avancement Semestrielle UCP,

Partenaires
Appropriation et
implication effective
des communes et
régions (H).Nombre de kilomètres de pistes réhabilitées a.d 125 300 800 Rapports

d'avancement Semestrielle UCP


