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Resumen de las propuestas de proyectos examinadas 
por la Junta Ejecutiva 

I. Propuestas de proyecto 
1. En su 126.o período de sesiones, la Junta Ejecutiva aprobó las propuestas que se 

indican a continuación: 

 Asia y el Pacífico A.
Bangladesh: Memorando del Presidente relativo al Proyecto de Desarrollo 
y Colonización de las Chars – Fase IV 
(documento EB 2019/126/R.21 + Sup.1) 

2. La Junta Ejecutiva aprobó por unanimidad la concesión de un préstamo por valor 
de USD 13,80 millones en condiciones muy favorables y un préstamo por valor de 
USD 6,80 millones en condiciones combinadas a la República Popular de 
Bangladesh para financiar la fase IV del Proyecto de Desarrollo y Colonización de 
las Chars. Antes del período de sesiones y durante las deliberaciones, se 
proporcionaron aclaraciones a las preguntas de los miembros sobre el Marco y el 
Plan de Acción para el Reasentamiento; las iniciativas dirigidas al empoderamiento 
de la mujer (en particular, en lo concerniente a las medidas contra la violencia 
doméstica); la importancia de las obras de infraestructura resilientes al clima para 
estabilizar las zonas de las chars, y la estrecha participación del gobierno local. 

 África Oriental y Meridional B.
Rwanda: Proyecto de Gestión Integrada de las Cuencas Hidrográficas y el 
Riego en Kayonza – Fase I 
(documento EB 2019/126/R.22 + Add.1 + Sup.1) 

3. La Junta Ejecutiva aprobó un préstamo por valor de DEG 12,85 millones en 
condiciones muy favorables a la República de Rwanda para el Proyecto de Gestión 
Integrada de las Cuencas Hidrográficas y el Riego en Kayonza – Fase I. La Junta 
reconoció la pertinencia del proyecto y encomió la propuesta de un enfoque 
escalonado. Como el proyecto incidirá en zonas ecológicamente sensibles, este 
enfoque permitirá llevar a cabo los estudios de evaluación del impacto social y 
ambiental necesarios. El representante del Gobierno de México, en nombre de la 
Lista C, manifestó el apoyo al proyecto y destacó la importancia de crear una 
estrecha sinergia con los otros organismos con sede en Roma. El Reino Unido 
encomió el enfoque del proyecto, así como su pertinencia y capacidad de responder 
a las enseñanzas extraídas, pero pidió al FIDA que en el futuro obtuviera 
orientación y confirmación sobre la financiación propuesta por los donantes antes 
de presentar la propuesta para aprobación oficial y publicar el documento; para el 
Proyecto de Gestión Integrada de las Cuencas Hidrográficas y el Riego en 
Kayonza – Fase I no se ha pedido dicha orientación del Departamento de Desarrollo 
Internacional del Reino Unido. Esta solicitud se reflejará en el documento revisado. 


