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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 125.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). 

 Asia y el Pacífico A.
Indonesia: Programa para la Prestación de Servicios de Apoyo al Empleo y 
la Iniciativa Empresarial de los Jóvenes  
(EB 2018/125/R.32 + Add.1 + Sup.1) 

2. La Junta Ejecutiva aprobó unánimemente un préstamo de USD 55,3 millones en 
condiciones ordinarias y una donación de USD 2 millones a la República de 
Indonesia con el objeto de financiar el Programa para la Prestación de Servicios de 
Apoyo al Empleo y la Iniciativa Empresarial de los Jóvenes. La Junta reconoció la 
atención que el programa presta a los jóvenes y su estrecha correspondencia con 
el nuevo Plan de Acción del FIDA para los Jóvenes del Medio Rural, aprobado en el 
actual período de sesiones de la Junta. Se acogió con agrado la pertinencia 
estratégica de mejorar las competencias de los jóvenes para que puedan 
aprovechar las oportunidades laborales y empresariales, así como la prioridad de 
brindar a los jóvenes el acceso a los mercados y los servicios necesario para crear 
empresas y explotaciones agrícolas rentables. Por último, la Junta Ejecutiva 
agradeció el apoyo prestado para establecer marcos normativos e institucionales en 
favor de los jóvenes vulnerables de las zonas rurales de Indonesia. 

 África Oriental y Meridional B.
Burundi: Proyecto de Intensificación de la Producción Agrícola y Reducción 
de la Vulnerabilidad 
(EB 2018/125/R.33 + Sup.1) 

3. La Junta Ejecutiva aprobó la concesión de una donación por valor de 
USD 27,48  millones con arreglo al MSD a la República de Burundi para financiar el 
Proyecto de Intensificación de la Producción Agrícola y Reducción de la 
Vulnerabilidad. El proyecto se centra en una ordenación territorial integrada, e 
incluye el desarrollo comunitario, la mejora de la productividad y la reducción de la 
vulnerabilidad. Los miembros de la Lista C expresaron su apoyo a este proyecto en 
una declaración conjunta. En vista de las políticas de los Estados Unidos de 
América que se aplican a determinados proyectos de desarrollo en países cuyos 
gobiernos no hacen frente a la trata de personas, el representante de los Estados 
Unidos se opuso a la propuesta y por consiguiente no se adhirió a la decisión de la 
Junta de apoyar el proyecto. 

Kenya: Memorando del Presidente relativo al Programa de Desarrollo de 
Empresas de Acuicultura 
(EB 2018/125/R.34) 

4. La Junta Ejecutiva aprobó unánimemente un préstamo adicional de 
EUR 24,15 millones en condiciones muy favorables a la República de Kenya para 
financiar el Programa en curso de Desarrollo de Empresas de Acuicultura. Se 
estableció que esta financiación adicional era necesaria para cubrir el déficit de 
financiación de USD 27,9 millones asociado con el préstamo del FIDA 
(n.º 2000002052) al Gobierno de Kenya aprobado en diciembre de 2017. El 
representante de la República Dominicana, en nombre de la Lista C, señaló la 
oportunidad estratégica de las inversiones en acuicultura para los jóvenes de países 
en desarrollo y manifestó el apoyo a la financiación adicional propuesta. El 
representante de Angola recalcó el gran potencial del subsector acuícola y que en 
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muchos países de África este potencial no había sido explotado de forma 
considerable. La Junta elogió al Gobierno por su interés en el programa que se 
desprende claramente del alto nivel de financiación de contrapartida otorgada por 
el Gobierno. 

 África Occidental y Central C.
Nigeria: Memorando del Presidente relativo al Programa de Desarrollo de 
las Cadenas de Valor 
(EB 2018/125/R.35) 

5. La Junta Ejecutiva aprobó unánimemente un préstamo adicional de 
USD 89,1 millones en condiciones combinadas a la República Federal de Nigeria a 
fin de ampliar la escala del Programa de Desarrollo de las Cadenas de Valor. Los 
representantes en la Junta Ejecutiva de Alemania, Kenya (en nombre de la Lista 
C 1), México, el Reino Unido y la República Bolivariana de Venezuela (en nombre de 
la Lista B), recibieron con agrado el impacto transformador que el Programa de 
Desarrollo de las Cadenas de Valor está ejerciendo en Nigeria. La Junta i) pidió más 
información sobre los conflictos entre agricultores y pastores en los países 
beneficiarios y las respuesta del gobierno hasta la fecha; ii) destacó la necesidad 
de seguir integrando en el programa medidas ambientales y de adaptación al 
cambio climático mediante la aplicación de los Procedimientos del FIDA para la 
Evaluación Social, Ambiental y Climática (ESAC) e invitó al equipo en Nigeria y a la 
División de África Occidental y Central a informar sobre los avances a este respecto 
en el término de un año, y iii) puso de relieve la necesidad de incrementar la 
cofinanciación del Gobierno. El representante de Nigeria, en nombre de su 
Gobierno, agradeció al FIDA y a los Estados Miembros por el apoyo prestado para 
ampliar la escala del programa y subrayó la función fundamental del Fondo en la 
mejora de los medios de vida de los pequeños agricultores y la promoción del 
empleo juvenil. 


