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

I. Propuestas de proyectos y programas 
1. En su 124.º período de sesiones, la Junta Ejecutiva aprobó las propuestas que se 

indican a continuación y que están en consonancia con el Marco de Sostenibilidad 

de la Deuda (MSD). 

 África Occidental y Central A.

Benin: Proyecto de Apoyo al Desarrollo Agrícola y el Acceso a los Mercados 

(EB 2018/124/R.23 + Add.1 + Sup.1) 

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

condiciones muy favorables por valor de EUR 13,32 millones y una donación por 

valor de EUR 13,32 millones con arreglo al MSD a la República de Benin para 

financiar el Proyecto de Apoyo al Desarrollo Agrícola y el Acceso a los Mercados. La 

Junta valoró la alineación del proyecto con las prioridades nacionales, su 

contribución a la seguridad alimentaria y los aspectos innovadores. Al aprobar el 

proyecto los representantes en la Junta aconsejaron a la dirección las siguientes 

medidas: i) fortalecer la colaboración tanto con los organismos con sede en Roma 

como con organismos bilaterales; ii) realizar un análisis preliminar de las 

necesidades de infraestructura, y iii) hacer todo lo posible para facilitar el acceso 

de las mujeres y los jóvenes a la tierra e integrar las cadenas de valor a fin de 

fomentar la sostenibilidad del desarrollo agrícola en el país. En este sentido, en el 

marco lógico del proyecto tendrían que incorporarse indicadores adicionales sobre 

cuestiones de género y relacionadas con los jóvenes. El Director en el País para 

Benin aseguró a la Junta que ya se habían puesto en marcha asociaciones con 

otros organismos donantes, y que las mujeres y los jóvenes serían los grupos 

objetivo primarios del FIDA. Las observaciones por escrito presentadas por los 

Estados Unidos de América y Francia con anterioridad al período de sesiones se 

abordaron debidamente. 

Chad: Proyecto de Fortalecimiento de la Productividad y Resiliencia de las 

Explotaciones Agropastorales Familiares 
(EB 2018/124/R.24) 

3. La Junta Ejecutiva aprobó por unanimidad la concesión de una donación por valor 

de EUR 27,9 millones con arreglo al MSD a la República del Chad para financiar el 

Proyecto de Fortalecimiento de la Productividad y Resiliencia de las Explotaciones 

Agropastorales Familiares. La donación se centraba en el cambio climático, la 

seguridad alimentaria y nutricional, y la resiliencia de las explotaciones 

agropastorales familiares. La Junta Ejecutiva valoró la calidad del diseño, en 

particular la nota detallada (elaborada de conformidad con los Procedimientos del 

FIDA para la Evaluación Social, Ambiental y Climática) en la cual se destacaban las 

cuestiones ambientales más importantes. En general, la Junta apreció la 

pertinencia del proyecto, lo cual era muestra del compromiso del FIDA de trabajar 

en las situaciones de mayor fragilidad caracterizadas por un elevado riesgo 

climático y problemas relativos a la seguridad de las zonas fronterizas del Chad. 

 Asia y el Pacífico B.

China: Programa Innovador de Reducción de la Pobreza Rural: Desarrollo 

de Agronegocios Especializados en Sichuan y Ningxia 
(EB 2018/124/R.25 + Add.1 + Sup.1) 

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

condiciones ordinarias de USD 79,5 millones y una donación de USD 0,5 millones a 

la República Popular China para financiar el Programa Innovador de Reducción de la 

Pobreza Rural: Desarrollo de Agronegocios Especializados en Sichuan y Ningxia. La 
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Lista C presentó una declaración conjunta en la cual expresaba su elogio y apoyo al 

proyecto. Antes del período de sesiones se habían recibido observaciones y 

solicitudes de aclaración por escrito, las cuales fueron atendidas debidamente por 

escrito. 

Pakistán: Proyecto de Alivio de la Pobreza en el Punjab Meridional 
(EB 2018/124/R.27) 

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

en condiciones combinadas por valor de USD 36,5 millones y una donación por 

valor de USD 2,9 millones a la República Islámica del Pakistán para el Proyecto de 

Alivio de la Pobreza en el Punjab Meridional. Durante el debate intervinieron los 

representantes en la Junta por el Canadá, Kenya, el Pakistán y el Reino Unido, y 

por China (en nombre de la Lista C), quienes destacaron las siguientes cuestiones: 

i) la importancia de la sostenibilidad del proceso de salida de la pobreza; ii) la 

necesidad de que hubiera una buena coordinación entre el proyecto y los sistemas 

de financiación nacionales como el Programa Benazir de Apoyo a los Ingresos; 

iii) la necesidad de hacer un seguimiento y de analizar de cerca el impacto de las 

actividades del proyecto en los grupos objetivo desde el punto de vista del cambio 

climático, y iv) la importancia de garantizar el empoderamiento de las mujeres a 

largo plazo. Antes del período de sesiones no se habían recibido observaciones o 

solicitudes de aclaración por escrito. 

II. Propuesta de donación 

6. En su 124.o período de sesiones, la Junta Ejecutiva aprobó la propuesta de 

donación que se indica a continuación: 

Donación con arreglo a la modalidad de donaciones al sector privado a 

Delivery Associates para el programa de apoyo a la obtención de 

resultados en el sector agrícola 
(EB 2018/124/R.28) 

7. La Junta Ejecutiva aprobó por unanimidad la concesión de una donación de 

USD 3,5 millones con arreglo a la modalidad de donaciones al sector privado a 

Delivery Associates para el programa de apoyo a la obtención de resultados en el 

sector agrícola. La Junta Ejecutiva valoró la calidad del diseño y apreció su 

pertinencia para mejorar los sistemas nacionales de gestión basada en los 

resultados, en particular habida cuenta de la atención puesta en los países más 

pobres y los países con situaciones de fragilidad. El representante de Angola en la 

Junta Ejecutiva solicitó que se aclarara el término “cambiar las estadísticas” 

(párrafo 11 del documento) y su significado exacto en el contexto del diseño de la 

donación. La dirección explicó que el término hacía referencia a centrar la atención 

en un conjunto claro y sencillo de prioridades del sector rural para transformar los 

recursos públicos en resultados tangibles y brindar una prestación eficaz y rápida al 

grupo objetivo. La dirección aclaró también que las unidades de prestación tenían 

por objetivo hallar soluciones a cuestiones burocráticas que obstaculizaran la 

obtención de resultados. 


