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

I. Propuestas de proyectos y programas 
En su 127.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.
Bangladesh: Informe del Presidente: Proyecto de Transformación de las 
Microempresas Rurales (EB 2019/127/R.23) 

1. La Junta Ejecutiva aprobó la concesión de un préstamo por valor de 
USD 80 millones y una donación por valor de USD 1 millón a la República Popular 
de Bangladesh para financiar el Proyecto de Transformación de las Microempresas 
Rurales. Durante las deliberaciones de la Junta se ofrecieron aclaraciones con 
respecto a una pregunta de un miembro de la Junta sobre la incorporación de la 
perspectiva de género y la participación de las mujeres en las actividades de 
formación. Los miembros de la Junta expresaron su reconocimiento por el diseño 
del proyecto y las innovaciones propuestas en relación con el desarrollo de la 
cadena de valor, el cumplimiento de la inocuidad alimentaria, la sensibilidad en 
cuanto a la nutrición y las nuevas tecnologías como la cadena de bloques, la 
financiación colectiva y el comercio electrónico. La Junta también reconoció la 
colaboración ejemplar de larga data entre el FIDA y la República Popular de 
Bangladesh. 

Camboya: Informe del Presidente: Proyecto de Creación de Activos 
Sostenibles para los Mercados, los Negocios y el Comercio Agrícolas 
(EB 2019/127/R.24) 

2. La Junta Ejecutiva aprobó la concesión de un préstamo en condiciones muy 
favorables por valor de USD 53,2 millones y una donación de USD 1,2 millones al 
Reino de Camboya para financiar el Proyecto de Creación de Activos Sostenibles 
para los Mercados, los Negocios y el Comercio Agrícolas. La Junta constató que el 
proyecto estaba estrechamente ligado a las estrategias de desarrollo del Gobierno 
y encomió su diseño, que se basaba en las enseñanzas extraídas por el FIDA a 
partir de sus experiencias en el desarrollo de cadenas de valor en el medio rural e 
infraestructuras resistentes al cambio climático. Asimismo, apreció la integración 
en el diseño de las recomendaciones procedentes de evaluaciones anteriores, 
incluido el equilibrio de las inversiones en capital humano y activos tangibles. 
También se encomió la atención que se prestaba en el proyecto al desarrollo de las 
capacidades productivas de la población rural pobre mediante el desarrollo de 
aptitudes y la utilización de nuevas tecnologías digitales, que también tenía gran 
prioridad para el Gobierno. Además, la Junta valoró la armonización de esta 
inversión con otros proyectos de infraestructura rural en el país. La Dirección puso 
al día a la Junta sobre las conversaciones en curso con el Banco Europeo de 
Inversiones en relación con la cofinanciación que podría colmar el déficit de 
financiación del proyecto y ampliar su escala. 

 África Oriental y Meridional B.
Angola: Informe del Presidente: Proyecto de Mejora de la Resiliencia de 
los Pequeños Productores (EB 2019/127/R.27) 

3. La Junta Ejecutiva aprobó un préstamo por un monto de EUR 26,2 millones en 
condiciones ordinarias para financiar el Proyecto de Mejora de la Resiliencia de los 
Pequeños Productores en la República de Angola, a condición de que las 
negociaciones del convenio de financiación se ultimaran antes del 128.º período de 
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sesiones de la Junta Ejecutiva. Durante este período de sesiones se distribuiría una 
copia del convenio de financiación negociado junto con cualquier cambio sustancial 
de las condiciones presentadas a la Junta en su 127.º período de sesiones. La 
Junta acogió con satisfacción la armonización de este proyecto con las estrategias 
del Gobierno, incluido su enfoque en la producción para los mercados del norte de 
Angola y el fomento de la resiliencia al cambio climático en el sur del país. También 
acogió con satisfacción el hecho de que el proyecto se centrara en el sector 
privado, la juventud y las mujeres. Los miembros de la Junta encomiaron los 
acuerdos de cofinanciación, en especial los celebrados con la Agence Française de 
Développement y el Banco Árabe para el Desarrollo Económico de África. 

Etiopía: Informe del Presidente: Proyecto para Fomentar la Resiliencia de 
los Medios de Vida en Zonas de Tierras Bajas (EB 2019/127/R.28) 

4. La Junta Ejecutiva aprobó un préstamo de DEG 65,33 millones en condiciones muy 
favorables a la República Democrática Federal de Etiopía para el Proyecto para 
Fomentar la Resiliencia de los Medios de Vida en Zonas de Tierras Bajas. 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 C1 expresaron por unanimidad su apoyo al proyecto en una 
declaración conjunta. La Dirección acoge con beneplácito el ofrecimiento del 
Gobierno de Italia de compartir los resultados de su programa dedicado a la 
resiliencia contra la sequía en la región de Afar. También agradece todas las 
observaciones y sugerencias formuladas por los miembros de la Junta, y asegura 
que: i) apoyará la aplicación del proyecto para atender el nexo humano, de paz y 
de desarrollo, entre otras cosas mediante su alineación con el “Nueva Forma de 
Trabajar”; ii) en la medida de lo posible, colmará las lagunas de datos de referencia 
en el marco lógico al inicio de la aplicación, y iii) se creen sinergias con otras 
intervenciones para el desarrollo, en particular con el Programa de Fomento de 
Redes de Seguridad Productivas financiado por múltiples donantes. 

Mozambique: Informe del Presidente: Proyecto para la Promoción de la 
Acuicultura en Pequeña Escala (EB 2019/127/R.29 + Add.1 + Sup.1) 

5. La Junta Ejecutiva aprobó un préstamo de USD 8,6 millones en condiciones muy 
favorables y una donación de USD 34,4 millones con arreglo al MSD a la República 
de Mozambique para financiar el Proyecto para la Promoción de la Acuicultura en 
Pequeña Escala. La Junta reconoció la pertinencia del diseño del proyecto para el 
contexto socioeconómico de Mozambique y acogió con satisfacción el hecho de que 
ese diseño se basara en las experiencias adquiridas en la evaluación de la 
estrategia y el programa en el país realizada por la Oficina de Evaluación 
Independiente del FIDA en 2017. Asimismo, se reconoció la alineación estratégica 
del proyecto con las intervenciones de otros asociados para el desarrollo en 
Mozambique. La Dirección agradece todas las observaciones y sugerencias 
formuladas por los miembros de la Junta Ejecutiva y velará por que la operación: 
i) adopte principios basados en el mercado, y ii) desarrolle la capacidad de las 
instituciones del sector público en el sector pesquero. Si bien la Junta observó con 
satisfacción que en el proyecto se había asignado financiación para el clima, los 
miembros subrayaron la necesidad de asegurar que el proyecto se integrara 
plenamente en el nuevo programa de descentralización de Mozambique, cuya 
entrada en vigor está prevista para después de las elecciones generales de octubre 
de 2019. 

 Cercano Oriente, África del Norte y Europa C.
Sudán: Informe del Presidente: Programa de Fomento de Medios de Vida y 
Recursos Naturales Sostenibles (EB 2019/127/R.30 + Sup.1) 

6. La Junta Ejecutiva aprobó un préstamo de EUR 11,3 millones en condiciones muy 
favorables y una donación de EUR 45,2 millones con arreglo al MSD a la República 
del Sudán para financiar el Programa de Fomento de Medios de Vida y Recursos 
Naturales Sostenibles. Los miembros de la Junta reconocieron la oportunidad que 



EB 2019/127/INF.10 

3 

brinda el programa para acompañar los cambios en el Sudán durante su transición. 
Esta transición conlleva grandes esperanzas y perspectivas, y el apoyo del FIDA es 
muy necesario. Se reconoció que el proyecto no se identifica con el “mantenimiento 
del statu quo”, sino que apoya los medios de vida rurales mediante la creación 
de 12 000 puestos de trabajo, la mitad de los cuales están destinados a mujeres. 
Los miembros de la Junta también apreciaron la armonización del programa con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y los planes nacionales de inversiones agrícolas 
del Sudán. Aunque respaldó el proyecto, Francia expresó su preocupación por que, 
habida cuenta del elevado nivel de endeudamiento del Sudán, el programa se 
financiara en parte mediante un préstamo de EUR 11,3 millones, y pidió que 
quedara constancia de su reserva en las actas del período de sesiones. En vista de 
las políticas que aplican a determinados proyectos de desarrollo, los Estados Unidos 
de América se opusieron a la propuesta y, por lo tanto, no se adhirieron a la 
decisión de la Junta de apoyar el programa. 

 África Occidental y Central D.
Burkina Faso: Proyecto de Apoyo a la Promoción de las Cadenas de Valor 
Agrícolas en las Regiones del Sur-Oeste, Hauts-Bassins, Cascades y Boucle 
du Mouhoun (EB 2019/127/R.31 + Add.1 + Sup.1) 

7. La Junta Ejecutiva aprobó un préstamo de EUR 59,6 millones en condiciones muy 
favorables y una donación de EUR 890 000 a Burkina Faso para el Proyecto de 
Apoyo a la Promoción de las Cadenas de Valor Agrícolas en las Regiones del Sur-
Oeste, Hauts-Bassins, Cascades y Boucle du Mouhoun. El proyecto se centra en la 
producción y el procesado de alimentos, las microempresas rurales y los servicios 
de desarrollo empresarial. También en apoyo de este proyecto, la Junta Ejecutiva 
aprobó un préstamo de EUR 8,22 millones en condiciones muy favorables para 
cofinanciar el Proyecto de Ordenación y Desarrollo de la Llanura de Léraba, en la 
región de Hauts-Bassins, financiado por el Banco Africano de Desarrollo. La Junta 
Ejecutiva encomió el enfoque coherente del proyecto de apoyo a las actividades 
agroindustriales, especialmente para las mujeres y los jóvenes, y agradeció la 
colaboración de los organismos con sede en Roma para mejorar el fomento de la 
capacidad institucional y promover la formulación de políticas de tenencia de la 
tierra. Se elogiaron la armonización del proyecto con la estrategia integrada de las 
Naciones Unidas para el Sahel y el Programa de Inversiones Prioritarias del G5 del 
Sahel y el componente de donación para la participación ciudadana destinado a 
aumentar la transparencia y la rendición de cuentas del proyecto. 

Camerún: Memorando del Presidente: Programa de Promoción de la 
Iniciativa Empresarial de los Jóvenes en el Sector Agropastoral - prórroga 
del plazo previsto para la firma de la modificación del convenio de 
financiación (EB 2019/127/R.48) 

8. La Junta Ejecutiva aprobó una prórroga de tres meses (hasta el 16 de diciembre 
de 2019) del plazo previsto para la firma de la modificación del convenio de 
financiación original para la financiación adicional del Programa de Promoción de la 
Iniciativa Empresarial de los Jóvenes en el Sector Agropastoral. 

Liberia: Informe del Presidente: Proyecto de Fomento de la 
Transformación Agrícola en Pequeña Escala y Revitalización de las 
Agroempresas (EB 2019/127/R.32) 

9. La Junta Ejecutiva aprobó la concesión de un préstamo en condiciones muy 
favorables por un monto de USD 16,79 millones y una donación con arreglo al MSD 
por un monto de USD 6,21 millones a la República de Liberia para financiar el 
Proyecto de Fomento de la Transformación Agrícola en Pequeña Escala y 
Revitalización de las Agroempresas. Con el proyecto se busca aumentar la 
productividad y la participación comercial de los pequeños agricultores al tiempo 
que se abordan de manera proactiva cuestiones relacionadas con la perspectiva de 
género, la juventud, la nutrición, el medio ambiente y el cambio climático.  
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La Junta Ejecutiva expresó su apoyo al proyecto y reconoció la importancia de 
establecer asociaciones ante una situación tan frágil como la de Liberia. También 
destacó la gran demanda insatisfecha de servicios e inversiones en el sector rural 
de Liberia y mostró su conformidad con el enfoque del proyecto, que podría 
satisfacer esa demanda. 

Níger: Informe del Presidente: Proyecto para Fortalecer la Resiliencia de 
las Comunidades Rurales ante la Inseguridad Alimentaria y Nutricional 
(EB 2019/127/R.33 + Corr.1) 

10. La Junta Ejecutiva aprobó un préstamo por un monto de EUR 56,7 millones en 
condiciones muy favorables y una donación con arreglo al MSD por un monto de 
EUR 21 millones a la República del Níger para el Proyecto para Fortalecer la 
Resiliencia de las Comunidades Rurales ante la Inseguridad Alimentaria y 
Nutricional. El proyecto se centra en la mejora de la producción y la productividad 
agrícolas, la transformación en materia de género, la nutrición y la iniciativa 
empresarial de los jóvenes. 

11. La Junta Ejecutiva reconoció la pertinencia del proyecto y encomió al FIDA por un 
diseño del proyecto bien redactado y articulado, que aborda los principales 
problemas de desarrollo rural del Níger. También alentó la estrecha colaboración 
entre los organismos con sede en Roma presentes en el Níger en la ejecución del 
proyecto. Además, la Junta reconoció los importantes esfuerzos del FIDA para 
movilizar la cofinanciación y la participación del sector privado en el proyecto. 

Senegal: Informe del Presidente: Proyecto de Apoyo a Nuevos Jóvenes 
Empresarios del Medio Rural (Agri-jeunes Tekki Ndawñi) 
(EB 2019/127/R.34 + Add.1 + Sup.1) 

12. La Junta Ejecutiva aprobó un préstamo por un monto de EUR 45,86 millones en 
condiciones muy favorables a la República del Senegal para el Proyecto de Apoyo a 
Nuevos Jóvenes Empresarios del Medio Rural. Se recibieron observaciones de 
Francia, a las que se respondió por correspondencia. Durante el período de 
sesiones de la Junta, el Camerún, el Canadá, España e Italia expresaron su apoyo 
al proyecto. Se ofrecieron aclaraciones sobre cuestiones relativas al acceso a la 
tierra, la sostenibilidad de los servicios financieros y las sinergias entre los 
asociados. Sobre la base de la experiencia adquirida en varios proyectos del FIDA 
en África centrados en el aprendizaje, el crédito y el apoyo técnico, gracias al 
proyecto se apoyará a los jóvenes en el establecimiento de diversas empresas 
agrícolas, lo que permitirá impulsar los ingresos de sus familias. 


