
Nota para los representantes en la Junta Ejecutiva 

Funcionarios de contacto: 

Preguntas técnicas: Envío de documentación: 

Nigel Brett 
Director Regional 
División de Asia y el Pacífico 
Tel.: (+39) 06 5459 2516 
Correo electrónico: n.brett@ifad.org 

 

Deirdre Mc Grenra 
Jefa 
Oficina de Gobernanza Institucional y 
Relaciones con los Estados Miembros 
Tel.: (+39) 06 5459 2374 

Correo electrónico: gb@ifad.org 
Candra Samekto 
Gerente del Programa en el País 
Tel.: (+86) 10 8532 8977 
Correo electrónico: c.samekto@ifad.org 

Junta Ejecutiva — 128.º período de sesiones 

Roma, 10 a 12 de diciembre de 2019 

 

Para aprobación 

Signatura: EB 2019/128/R.20 

S 
Tema: 7 d) i) a) 

Fecha: 12 de noviembre de 2019 

Distribución: Pública 

Original: Inglés 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Informe del Presidente 
 

Propuesta de donación con arreglo al Marco 
de Sostenibilidad de la Deuda  

 

República Islámica del Afganistán 

 

Proyecto para la Gestión Integrada de 
Recursos Hídricos en Arghandab 
 
N.o de identificación del proyecto: 2000002332 

 

mailto:n.brett@ifad.org
mailto:gb@ifad.org
mailto:c.samekto@ifad.org


EB 2019/128/R.20 

i 

Índice 

Acrónimos y siglas ii  

Mapa de la zona del proyecto iii 

Resumen de la financiación iv 

I. Contexto 1 

A. Contexto nacional y justificación de la actuación del FIDA 1 
B. Enseñanzas extraídas 2 

II. Descripción del proyecto 3 

A. Objetivos, zona geográfica de intervención y grupos objetivo 3 
B. Componentes, efectos directos y actividades 4 
C. Teoría del cambio 5 
D. Armonización, sentido de apropiación y asociaciones 5 
E. Beneficios, costos y financiación 6 

III. Riesgos 8 

A. Riesgos y medidas de mitigación 8 
B. Categoría ambiental y social 9 
C. Clasificación del riesgo climático 9 
D. Sostenibilidad de la deuda 10 

IV. Ejecución 10 

A. Marco organizativo 10 
B. Planificación, seguimiento y evaluación, aprendizaje, gestión de 

los conocimientos y comunicación 11 
C. Planes para la ejecución 12 

V. Instrumentos y facultades jurídicos 13 

VI. Recomendación 13 

 

Apéndices 

I. Negotiated financing agreement 

II. Logical framework 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo encargado de la ejecución del proyecto 

Director Regional: Nigel Brett 

Gerente del Programa en el País Candra Samekto 

Técnico Principal del Proyecto: Mawira Chitima 

Oficial de Finanzas: Claudio Mainella 

Especialista en Clima y Medio 
Ambiente: 

Vidhisha Samarasekara  

Oficial Jurídico: Paul Edouard Clos 



EB 2019/128/R.20 

ii 

Acrónimos y siglas 

BAsD Banco Asiático de Desarrollo 

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

MSD Marco de Sostenibilidad de la Deuda 

ODS Objetivo de Desarrollo Sostenible 

PIB producto interno bruto 

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

POA plan operacional anual 

TIRE tasa interna de rendimiento económico  

UGP unidad de gestión del proyecto 



  

 

 
E
B
 2

0
1
9
/1

2
8
/R

.2
0 

 

iii 

Mapa de la zona del proyecto 

 
 

Proyecto para la Gestión Integrada de 
Recursos Hídricos en Arghandab 

 

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. 
Mapa elaborado por el FIDA │2-10-2019 
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Resumen de la financiación 

 

Institución iniciadora: Banco Asiático de Desarrollo (BAsD) 

Receptor: República Islámica del Afganistán 

Organismo de ejecución: Ministerio de Finanzas 

Costo total del proyecto: USD 395,93 millones 

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

USD 40 millones  

Cofinanciador Banco Asiático de Desarrollo (BAsD) 

Monto de la cofinanciación: USD 348,78 millones  

Condiciones de la cofinanciación:  Contribuciones en efectivo y en especie 

Contribución del receptor: USD 4,26 millones (en efectivo y en 
especie) 

Contribución de los beneficiarios: USD 2,89 millones (en especie)  

Monto de la financiación del FIDA para el clima: USD 36,26 millones 

Institución cooperante: Banco Asiático de Desarrollo (BAsD) 
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Recomendación de aprobación 

Se invita a la Junta Ejecutiva a que apruebe la recomendación que figura en el 
párrafo 76. 

I. Contexto 

A. Contexto nacional y justificación de la actuación del FIDA 
Contexto nacional.  

1. La economía de Afganistán experimentó una fuerte desaceleración desde 2012, 

seguida por una recuperación del 1,3 % en 2015 y del 2,6 % en 2017, para luego 

caer nuevamente a un 2,2 % en 2018. La incertidumbre persistente en el contexto 

político y de seguridad sigue socavando la confianza del sector privado y afectando 

a la actividad económica. La prolongada sequía también afectó al volátil sector 

agrícola, provocando una fuerte disminución de la producción de cultivos en todo el 

país. Pese a las mejoras en los índices de esperanza de vida, ingresos y 

alfabetismo, desde 2001 la mayor parte de la población sigue padeciendo el déficit 

habitacional y la falta de acceso a agua limpia, electricidad, atención médica y 

empleo. 

2. Casi el 80 % de la población afgana, predominantemente agraria, depende por 

completo de la agricultura y la ganadería. El sector agrícola emplea casi al 63 % de la 

fuerza laboral, es responsable de alrededor de una cuarta parte del PIB y es el 

segundo sector en importancia después del de servicios. Las principales materias 

primas son el trigo, el maíz, la cebada, el arroz, el algodón, las frutas frescas y 

desecadas, las nueces, las pieles de Karakul, las alfombras, la lana y la carne de 

cordero.  

3. El Marco Nacional de Paz y Desarrollo del Afganistán (2017-2021) es un documento 

fundamental cuyo objetivo es conseguir la autonomía con un enfoque holístico que 

incluye los objetivos de desarrollo, reformas clave y prioridades de inversión. Por su 

parte, el Programa Nacional Integral de Prioridades para el Desarrollo Agrícola  

2016-2021 proporciona un marco estratégico para el desarrollo y las reformas del 

sector agrícola. 

Aspectos especiales relativos a los temas transversales prioritarios para el 
FIDA 

4. Pobreza. Afganistán es uno de los países más pobres del mundo, y el 75 % de su 

población vive en zonas rurales. Se estima que el 45 % de la población pobre 

depende de la agricultura para subsistir. Un crecimiento débil del PIB y la disminución 

de la producción agrícola han contribuido continuamente a elevar los índices de 

pobreza: el índice nacional de pobreza aumentó de 38 % en 2011 a 55 % en 20171. 

Dado que el 84 % de los pobres vive en zonas rurales, la pobreza sigue siendo un 

fenómeno eminentemente rural.  

5. Cuestiones de género. Los niveles de desigualdad de género en Afganistán están 

entre los más altos del mundo, ocupa el puesto 153 de 159 países2 en el Índice de 

Desigualdad de Género (0,635). El país tiene, además, una de las tasas más bajas del 

mundo de participación femenina en la fuerza laboral (19,5 %)3. Las cuestiones de 

género han sido uno de los temas más politizados en Afganistán. Las mujeres siguen 

enfrentando desventajas en el acceso a la tierra, los recursos productivos, los 

servicios y oportunidades sociales, la participación en política y los servicios 

financieros. 

                                                 
1
 Afghanistan Living Conditions Survey (Encuesta sobre las condiciones de vida en Afganistán) (ALCS). 

2
 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Índices e indicadores de desarrollo humano: actualización 

estadística de 2018. 
3
 UNDP (2017): Informe sobre Desarrollo Humano. 
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6. Jóvenes. Afganistán es un país con una población joven. Los menores de 15 años de 

edad representan casi el 48 % de la población, en tanto el 65 % de la población no 

supera los 25 años de edad. Los principales retos que enfrentan los jóvenes incluyen 

la imposibilidad de obtener un empleo, principalmente debido al hecho de que carecen 

de acceso a la educación, formación, desarrollo de competencias y recursos. 

7. Nutrición. Los niveles actuales de inseguridad alimentaria y de mala nutrición en 

Afganistán son alarmantes. Según informes, en 2017 alrededor de 10,4 millones de 

personas (más del 30 % de la población total) sufrían inseguridad alimentaria4. En 

Afganistán, la tasa de retraso del crecimiento en niños menores de cinco años es del 

41 %, una de las más altas del mundo.5 La mala alimentación es más grave en 

provincias con un alto índice de violencia relacionada con actos de insurgencia6. 

8. Cambio climático. Afganistán es particularmente vulnerable a los efectos del cambio 

climático7. Los fenómenos climáticos extremos proyectados incluyen sequías, 

precipitaciones/caudales extremos, crecidas repentinas, olas de calor y tormentas de 

polvo.  

9. En el marco de los compromisos de incorporación de la Undécima Reposición de los 

Recursos del FIDA (FIDA11), se ha clasificado al Proyecto para la Gestión Integrada 

de Recursos Hídricos en Arghandab como centrado en el clima. 

10. El proyecto abordará las vulnerabilidades climáticas aumentando la disponibilidad de 

recursos hídricos y mejorando su gestión. 

Razones que justifican la actuación del FIDA 

11. Con el objetivo de apoyar el desarrollo de los recursos hídricos en la subcuenca de 

Arghandab, el resultado de este proyecto será la disponibilidad de agua de riego 

sostenible y su utilización eficiente, mayores niveles de productividad y mejores 

vínculos con el mercado, lo que contribuirá a aumentar el empleo y el crecimiento 

económico y mejorar la seguridad alimentaria y nutricional. 

12. La Estrategia del FIDA de Actuación en Países con Situaciones de Fragilidad 

(EB 2016/119/R.4) establece que en los contextos más difíciles, las asociaciones 

pueden ayudar al Fondo a seguir actuando y que debe darse prioridad a las 

asociaciones con instituciones financieras internacionales. Como el FIDA no cuenta 

con una oficina en el país ni tiene otros recursos disponibles en el terreno, la decisión 

de asociarse con el Banco Asiático de Desarrollo (BAsD) mediante un enfoque 

complementario le permitirá tener un mayor efecto multiplicador mientras trabaja con 

las comunidades en programas de desarrollo a largo plazo. 

13. Si bien el BAsD invierte en la infraestructura física, la financiación (y experiencia) 

complementaria del FIDA actúa como catalizador para promover una intervención 

más integrada que establezca los vínculos apropiados entre el desarrollo de 

infraestructura, acciones y servicios a la comunidad y una gestión sostenible y a largo 

plazo de los recursos naturales y agrícolas. Por otra parte, el FIDA tendrá una función 

crucial en lo referido a asegurar la participación de los pequeños agricultores y los 

grupos vulnerables, como mujeres y jóvenes. 

B. Enseñanzas extraídas 

14. Participación de la comunidad. El Proyecto de Ganadería y Agricultura 

Comunitarias (CLAP) y el Programa de Apoyo a la Prioridad Nacional II demuestran 

que los comités de desarrollo comunitario y las asociaciones de usuarios del agua 

constituyen un punto de entrada fundamental y una estrategia para fomentar la 

participación, en especial en la gestión y el mantenimiento de la infraestructura de 

                                                 
4
 Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (2017): Afghanistan Food Security Conditions and Causes. 

5
 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Fondo Internacional de Desarrollo 

Agrícola, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Programa Mundial de Alimentos (PMA) y Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 2017: El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo. Fomentando la 
resiliencia en aras de la paz y la seguridad alimentaria (Roma: FAO, 2017). 
6
 The Asia Foundation (2016): Afghanistan in 2016: A Survey of the Afghan People. 

7
 Calificados como “extremos” en Verisk Maplecroft, Índice de vulnerabilidad al cambio climático (Londres: 2015). 
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riego. Los comités de desarrollo comunitario han resultado ser pragmáticos y 

rentables, en especial a la hora de atenuar los riesgos para la seguridad y mejorar la 

gestión de los recursos hídricos. Se espera que el fortalecimiento institucional entre 

las bases (tales como las asociaciones de usuarios del agua) aumente la 

sostenibilidad de la infraestructura rehabilitada y aproveche los aportes que hace la 

comunidad, como socio activo de las entidades del sector público, a la gestión de 

activos. 

15. Contratación en la comunidad. El enfoque propuesto de contratación en la 

comunidad y de donaciones de contrapartida, tomado del Proyecto de Ganadería y 

Agricultura Comunitarias y del Programa de Apoyo a la Prioridad Nacional II del FIDA, 

han sido elementos fundamentales del proyecto 

16. Gestión del proyecto. Hemos aprendido de la cartera actual que la ejecución del 

proyecto es más eficiente si está a cargo de una unidad de gestión del proyecto (UGP) 

específica, en lugar de utilizar el canal habitual de los ministerios. Así pues, en el 

Proyecto para la Gestión Integrada de Recursos Hídricos en Arghandab las funciones 

principales como seguimiento y evaluación, gestión financiera y recursos humanos se 

definirán en el marco de una UGP específica para una mayor transparencia, eficacia y 

eficiencia. La función del Ministerio de Finanzas como organismo de ejecución y 

presidente del comité directivo del proyecto también contribuirá a fortalecer las 

funciones de coordinación y de gestión del proyecto. 

II. Descripción del proyecto 

A. Objetivos, zona geográfica de intervención y grupos objetivo 

17. Objetivos. El objetivo del proyecto es crear más oportunidades de empleo para la 

población objetivo y estimular el crecimiento del PIB, mientras que el objetivo de 

desarrollo consiste en mejorar la gestión y la utilización de los recursos hídricos en la 

subcuenca del río Arghandab. El proyecto es plenamente congruente con el objetivo 

general de la nota sobre la estrategia en Afganistán. 

18. Zona del proyecto. Las zonas geográficas objetivo del proyecto son las zonas de 

intervención de riego predefinidas del Sistema de Riego de Arghandab, con una 

superficie total de 115 000 hectáreas en la que confluyen 120 sistemas de riego 

comunitarios. 

19. Beneficiarios y grupos objetivo. Los principales beneficiarios del proyecto son 36 

000 hogares de pequeños agricultores (aproximadamente 324 000 personas, donde 

se pondrá especial atención a las mujeres y a los jóvenes) situados en la subcuenca 

del río Arghandab. El proyecto fomentará la institucionalización comunitaria de 

organizaciones de agricultores y asociaciones de usuarios del agua.  

20. Estrategia de focalización. El enfoque adoptado por este proyecto consiste en 

llegar a la mayor cantidad posible de personas pobres de la manera más eficiente 

posible. El Proyecto para la Gestión Integrada de Recursos Hídricos en Arghandab está 

centrado en la provincia de Kandahar para alcanzar el índice óptimo de recuento de la 

pobreza. Afganistán es el país más pobre de la región de Asia y el Pacífico, con una 

tasa de pobreza del 54,5 %.8 Un estudio reciente9 muestra que alrededor del 60 % de 

la población rural vive por debajo del umbral de la pobreza. Asimismo, los estudios de 

viabilidad del BAsD confirman que el 80 % de la población posee menos de una 

hectárea de tierras de regadío, lo que la encuadra dentro de la clasificación de 

pequeños agricultores y de los grupos de beneficiarios del FIDA.  

21. La mayoría de los beneficiarios encuadran en la categoría de hogares en situación de 

pobreza moderada y extrema. El proyecto propuesto toma debidamente en cuenta 

todos los compromisos de incorporación del FIDA, con especial atención a las 

intervenciones orientadas a los temas de género, jóvenes y clima. 

                                                 
8
 Banco Asiático de Desarrollo, Basic Statistics 2019 (Manila: 2019). 

9
 UNDP, Índice de pobreza multidimensional mundial (Nueva York: 2019).  
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22. El FIDA ha trabajado con el BAsD para definir un plan de acción sobre género cuyo 

objetivo es asegurar que las mujeres tengan igualdad de acceso a las oportunidades 

de desarrollo que genere el proyecto, a pesar de las fuertes trabas culturales. 

Asimismo, las mujeres recibirán formación como especialistas locales 

(paraprofesionales), en especial para llegar a un mayor número de agricultoras y 

promover entre ellas la adopción de mejores prácticas y tecnologías. El proyecto 

también propiciará y estimulará oportunidades para los jóvenes, concretamente 

mediante la creación de empleo dentro y fuera de las explotaciones agrícolas. Las 

agricultoras y los jóvenes tendrán igualdad de acceso a los servicios de extensión 

agrícola, las oportunidades de formación, la transferencia de tecnología y los servicios 

de asesoramiento. 

B. Componentes, efectos directos y actividades 

23. El proyecto tendrá los componentes siguientes: i) aumento de la capacidad de la 

presa Dahla (no financiado con recursos del FIDA); ii) aumento de la fiabilidad del 

abastecimiento de agua de riego; iii) mejora de la productividad del agua para usos 

agrícolas, y iv) fortalecimiento de la capacidad de gestión y utilización de los recursos 

hídricos. 

24. Componente 1. Aumento de la capacidad de la presa Dahla: este componente 

se centrará en obras de construcción para aumentar la capacidad de almacenamiento 

de agua de 288 a 782 millones de metros cúbicos. Esta reforma de infraestructuras 

mejorará la principal fuente de agua en la subcuenca y reducirá los riesgos de 

inundación aguas abajo. 

25. Componente 2. Aumento de la fiabilidad del abastecimiento de agua de riego: 

el abastecimiento de agua de riego será más fiable gracias a las mejoras de 

infraestructura, lo que incluye reformas de canales y estructuras y la incorporación de 

sistemas de seguimiento y control en el sistema de riego de Arghandab y en los 

sistemas gestionados por la comunidad.  

i) Modernización de las infraestructuras del sistema de riego de 

Arghandab. El proyecto habrá de modernizar los 120 proyectos de riego 

preseleccionados en la subcuenca de Arghandab.  

ii) Mejora de los servicios de riego comunitario. El proyecto brindará apoyo a 

las comunidades rurales, incluidos jóvenes y mujeres, para mejorar las 

infraestructuras de riego comunitarias a través de contrataciones en la 

comunidad. 

26. Componente 3. Mejora de la productividad del agua para usos agrícolas: este 

componente abarca la demostración de prácticas innovadoras dentro de la explotación 

agrícola y opciones de inversión, incluidos el apoyo para servicios de extensión 

agrícola, la realización de demostraciones en las explotaciones, formación y servicios 

de asesoramiento a agricultores y un programa de donación de contrapartida que 

faciliten la inversión en tecnologías para una mayor productividad del agua. Se 

fortalecerá la capacidad de los agricultores para mejorar la gestión agrícola y adoptar 

prácticas y tecnologías agrícolas y de riego climáticamente inteligentes con miras a 

mejorar la producción y la sostenibilidad. 

27. Componente 4. Fortalecimiento de la capacidad de gestión y utilización de los 

recursos hídricos: las principales actividades de este componente son las 

siguientes: i) gobernanza del agua; ii) formación sobre la gestión estratégica de los 

recursos hídricos, y iii) la Plataforma Nacional de Modelación Hidrológica. El proyecto 

fomentará la elaboración de opciones de políticas, leyes y reglamentos para los 

sistemas de distribución de agua y de derechos sobre esta, como así también la 

creación de reglamentos y estructuras comerciales para el cobro de tasas por los 

servicios de abastecimiento de agua.  
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C. Teoría del cambio 

28. La situación actual se caracteriza por la presencia de pequeños agricultores con 

ingresos bajos debido, principalmente, a un sistema de riego poco fiable, la falta de 

incentivos para la inversión agrícola, la baja productividad y la imposibilidad de crear 

cadenas de valor agrícola capaces de generar empleo y, con ello, incidir en la 

seguridad alimentaria y la situación de pobreza de los hogares. El problema central 

asociado que debe resolverse es la gestión ineficiente de los recursos hídricos, las 

infraestructuras de riego deficientes, el bajo nivel de adopción de tecnología y 

prácticas agrícolas (agricultura y ganadería) y la fragmentación de las cadenas de 

valor, dado que la mayoría de los agricultores no están vinculados con los mercados. 

Algunas de las “causas” coadyuvantes son la falta de resiliencia al cambio climático, la 

ausencia de conocimientos y capacidades y las infraestructuras poco desarrolladas.  

29. El diseño propuesto para el proyecto tiene sólidos fundamentos empíricos y presenta 

la “mejor solución posible”  para resolver los desafíos que enfrentan los agricultores 

en las condiciones actuales de déficit hídrico y capacidad limitada para una gestión 

eficaz del riego. Se prevé que el proyecto creará las condiciones necesarias para la 

producción mientras que las actividades fuera de la explotación tendrán impacto en 

las intervenciones dentro de la explotación ya que darán respuesta a las necesidades 

de más acceso a financiación y una mejor comunicación del mercado a las 

explotaciones agrícolas, además de fomentar la diversificación de los sistemas 

agrícolas. Los impactos estructurales darán un mayor poder de negociación a los 

agricultores, quienes podrán beneficiarse de economías de escala en la 

comercialización de productos, del valor agregado y de la asociación entre grupos de 

agricultores y el sector privado. El proyecto también contribuirá a mejorar la 

seguridad alimentaria y nutricional en las zonas objetivo. 

D. Armonización, sentido de apropiación y asociaciones 

30. Armonización con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El objetivo del 

proyecto es ayudar al gobierno a hacer avances en pos de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) que están comprendidos dentro de la ventaja comparativa del FIDA. 

En particular, abordará el ODS 1 (fin de la pobreza), el ODS 2 (hambre cero), el ODS 5 

(igualdad de género), el ODS 6 (agua limpia y saneamiento), el ODS 8 (trabajo decente 

y crecimiento económico ), el ODS 13 (acción por el clima) y, en parte, el ODS 17 

(alianzas para lograr los objetivos). 

31. Armonización con la política nacional. El proyecto se rige por la política del 

gobierno para los recursos hídricos productivos, la cual se describe en el Marco 

Estratégico de Políticas para el Sector Hídrico. También es congruente con el Programa 

Nacional de Desarrollo de Recursos Hídricos y Naturales, el cual se propone mejorar el 

acceso al riego en 300 000 hectáreas, crear y fortalecer organismos y consejos y 

asociaciones de usuarios del agua en la cuenca y subcuencas , así como restablecer 28 

000 hectáreas de pastizales a través de la gestión comunitaria. 

32. Armonización con la política del FIDA. La justificación del proyecto se basa en el 

mandato del FIDA de invertir en la población rural y favorecer una transformación 

inclusiva y sostenible de las zonas rurales. El proyecto también responde a los tres 

objetivos estratégicos definidos en el Marco Estratégico del FIDA (2016-2025) y a los 

objetivos específicos que se identifican en la actual nota sobre la estrategia en 

Afganistán. 

33. Armonización y asociaciones. El proyecto procurará aunar esfuerzos mediante la 

creación de sinergias con diferentes entidades que gestionan el Proyecto para la 

Gestión Integrada de Recursos Hídricos en Arghandab, incluidos el BAsD, el Banco 

Mundial y el sector privado. En el contexto de este proyecto en particular, se estudiará 

el establecimiento de asociaciones con: i) el sector privado, para potenciar las 

inversiones mediante donaciones de contrapartida; ii) centros de investigación y 

empresas agroindustriales del sector privado; iii) organizaciones pertinentes, incluida el 

Organismo de la Subcuenca de Arghandab, y iv) organismos de ejecución del proyecto. 



EB 2019/128/R.20 

6 

A
p

p
en

d
ix

 II 
"[C

lick
 h

ere an
d

 in
sert E

B
 ../../R

..]" 
 

E. Beneficios, costos y financiación 

34. Los siguientes subcomponentes del proyecto financiados por el FIDA se contabilizan, 

en parte, como financiación para el clima. 2.2 Mejora de los servicios de riego 

comunitarios; 3.1 demostración de prácticas innovadoras dentro de la explotación 

agrícola y opciones de inversión, y 4.1 la gobernanza del agua. Con arreglo a las 

metodologías de los bancos multilaterales de desarrollo para el seguimiento de la 

financiación dirigida a la mitigación y adaptación al cambio climático, el monto total 

de la financiación para el clima concedida por el FIDA a este proyecto se prevé en 

USD 36,26 millones. 

Costos del proyecto 

35. El costo total del proyecto se estima en USD 395,93 millones, incluidos los 

imprevistos de orden físico y por alza de precios. Se calcula que el costo básico total 

será de USD 338,87 millones, de los cuales USD 28,67 millones y USD 12,17 millones 

corresponden a imprevistos de orden físico o por alza de precios, respectivamente. Se 

asigna un monto de USD 16,22 millones para fines de seguridad.  

Cuadro 1 
Costos del proyecto, desglosados por componente y entidad financiadora 

(en miles de dólares de los Estados Unidos) 

Componente 

Donación con 
arreglo al 

MSD 
Donación del 

BAsD Gobierno Beneficiarios Total 

Monto % Monto % Monto % 
En 

especie  
% Monto 

1. Aumento de la capacidad de la presa Dahla – – 219 615 100 – – – – 219 615 

2. Aumento de la fiabilidad del abastecimiento de 
agua de riego 

25 535 54 21 181 45 – – 336 1 47 052 

3. Mejora de la productividad del agua para usos 
agrícolas 

7 528 15 39 517 80 – – 2 500 5 49 275 

4. Fortalecimiento de la capacidad de gestión y 
utilización de los recursos hídricos 

1 357 25 4 155 75 – – – – 5 512 

5. Gestión del proyecto – – 13 395 78 3 755 22 – – 17 150 

Imprevistos y cargos 5 850 10 50 917 89 505 1 54 – 57 326 

Total 40 000 10 348 780 88 4 260 1 2 890 1 395 930 

Cuadro 2 
Costos del proyecto desglosados por categoría de gastos y entidad financiadora 

(en miles de dólares de los Estados Unidos) 

Categoría de gasto 

Donación con 
arreglo al MSD 

Donación del 
BAsD Gobierno Beneficiarios Total 

Monto % Monto % Monto % Monto % Monto 

1. Equipo y materiales  4 200 53 3 800 47 – – – – 8 000 

2. Obras  28 900 11 222 700 88 – – 2 840 1 254 440 

3. Consultorías  1 400 5 26 500 95 – – – – 27 900 

4. Capacitación y talleres – – 3 600 100 – – – – 3 600 

5. Gastos operacionales y 
salarios  

– – 41 300 92 3 700 8 – – 45 000 

No asignado  5 500 10 50 880 89 560 1 50 – 56 990 

Total 40 000 10 348 780 88 4 260 1 2 890 1 395 930 
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Cuadro 3 
Costos del proyecto desglosados por componente y año del proyecto 
(en miles de dólares de los Estados Unidos) 

Componente/producto 

Primer 
año 

Segund
o año 

Tercer 
año 

Cuarto 
año 

Quinto 
año 

Sexto 
año 

Séptim
o año Total 

Monto Monto Monto Monto Monto Monto Monto Monto 

1. Aumento de la capacidad de la presa Dahla  21 961 32 942 48 316 50 511 32 942 21 961 10 982 219 615 

2. Aumento de la fiabilidad del abastecimiento 
de agua de riego  4 791 7 187 10 541 10 159 7 187 4 791 2 396 47 052 

3. Mejora de la productividad del agua para 
usos agrícolas  5 580 7 369 9 275 11 313 7 369 5 580 2 789 49 275 

4. Fortalecimiento de la capacidad de gestión y 
utilización de los recursos hídricos  

551 827 1 212 1 269 827 551 275 5 512 

5. Gestión del proyecto  1 715 2 573 3 773 3 945 2 573 1 715 856 17 150 

Imprevistos y cargos 5 706 8 558 12 552 13 123 8 558 5 706 2 852 57 326 

Total 40 304 59 456 85 669 90 590 59 456 40 304 20 150 395 930 

Estrategia y plan de financiación y cofinanciación 

36. El FIDA y el BAsD financiarán el proyecto de manera complementaria, aprovechando 

las ventajas comparativas respectivas. El Marco de Sostenibilidad de la Deuda (MSD) 

del FIDA proporcionará financiación por USD 40 millones, en tanto que el BAsD 

contribuirá con una donación de USD 348,78 millones. Se estima que las 

contribuciones del Gobierno y de los beneficiarios serán de USD 4,26 millones y 

USD 2,89 millones, respectivamente. 

37. La financiación proporcionada por el FIDA contribuye específicamente al componente 

2 arriba indicado (financiación del FIDA de USD 25,53 millones), el componente 3 

(financiación del FIDA de USD 7,53 millones) y el componente 4 (financiación del 

FIDA de USD 1,36 millones), en tanto los USD 5,58 millones restantes se asignarán a 

imprevistos de orden físico y por alzas de precios.  

Desembolso  

38. El BAsD administrará los fondos de donación del FIDA. Los fondos del BAsD y del 

FIDA se desembolsarán de acuerdo con el Manual de Desembolsos de Préstamos del 

BAsD. El receptor presentará una solicitud de retiro de fondos al BAsD, quien la 

procesará y remitirá al FIDA para que sea desembolsado directamente al receptor. El 

BAsD y el FIDA financiarán partidas de gasto separadas. 

39. Flujo de fondos. Se establecerán cuentas de anticipo en dólares de los Estados 

Unidos, una para cada organismo de ejecución (entre estos el Ministerio de Energía y 

Agua, el Ministerio de Agricultura, Riego y Ganadería y el Ministerio de Rehabilitación 

y Desarrollo Rurales), las cuales deberán utilizarse exclusivamente para la proporción 

de gastos admisibles del BAsD y del FIDA, respectivamente. La administración, 

reposición y liquidación de las cuentas de anticipo se realizará con arreglo al Manual 

de Desembolsos de Préstamos del BAsD y los acuerdos detallados entre el receptor y 

el BAsD.  

40. Procedimientos de desembolso. El Ministerio de Energía y Agua, el Ministerio de 

Agricultura, Riego y Ganadería y el Ministerio de Rehabilitación y Desarrollo Rurales 

abrirán las cuentas de anticipo a sus respectivos nombres y serán responsables de la 

utilización correcta de los anticipos que se desembolsen a las cuentas. La solicitud del 

anticipo inicial y de anticipos adicionales deberá estar acompañada por una hoja de 

estimación de gastos donde se indique el gasto estimado que habrá de financiarse en 

los seis meses siguientes.  

Resumen de los beneficios y análisis económico 

41. El análisis de los costos y beneficios abarca todas las inversiones aguas arriba y aguas 

abajo en conjunto. En consecuencia, el análisis económico incluye los componentes de 

inversión directa así como los componentes de financiación paralelos (energía 

hidroeléctrica y abastecimiento de agua en centros urbanos). 



EB 2019/128/R.20 

8 

A
p

p
en

d
ix

 II 
"[C

lick
 h

ere an
d

 in
sert E

B
 ../../R

..]" 
 

42. Los beneficiarios de este proyecto incluyen los siguientes: 11 697 agricultores para 

riego y desarrollo agrícola y la población de la ciudad de Kandahar de 1,29 millones 

de habitantes hasta el año 2033; una población adicional de 200 000 personas en las 

48 comunidades rurales asentadas en el valle Arghandab a lo largo de las matrices de 

transmisión de abastecimiento de agua para centros urbanos e industrias, hasta 

2035; y hasta 448 029 hogares en el sistema de energía del sudeste y el sistema de 

energía del nordeste, excluidas las zonas del norte de Kabul, para el alivio de 

situaciones de relevo de la carga. 

43. Indicadores económicos. El análisis económico general del Proyecto para la Gestión 

Integrada de Recursos Hídricos en Arghandab, que incluye el aumento de capacidad 

de la presa Dahla, riego y desarrollo agrícola, la mejora del abastecimiento de agua 

en la ciudad de Kandahar y aldeas del valle de Arghandab, y el desarrollo de energía 

hidroeléctrica en la presa Dahla, indica que, con una tasa mínima requerida del 9 %, 

el proyecto tiene viabilidad económica con una tasa interna de rendimiento económico 

(TIRE) del 15,7 % a precios constantes de 2018. 

44. Análisis de sensibilidad. Un aumento del costo de capital del 10 % para todos los 

componentes reduce la tasa interna de rendimiento económico a 14,5 %. Una 

hipótesis de demora de un año en los beneficios de todos los componentes, debido a 

interrupciones en las obras de construcción a raíz de reasentamientos, problemas o 

controversias contractuales, seguridad o condiciones imprevistas en el terreno, reduce 

la TIRE a 14,7 %. Estos impactos, tomados en conjunto, no reducirán la TIRE por 

debajo del umbral del 9 %, lo que demuestra el carácter robusto de la inversión. 

Estrategia de salida y sostenibilidad 

45. Todas las actividades del proyecto se realizarán con miras a obtener productos 

sostenibles que puedan institucionalizarse dentro del gobierno y del sistema 

comunitario. Los costos anuales de operación y mantenimiento de la presa y del riego 

se financiarán a través de entidades de gestión de propósito especial creadas para los 

servicios de abastecimiento de agua y cobro. Se realizarán modificaciones en la ley de 

aguas para facilitar el modelo de ingresos, lo que permitirá cobrar por los servicios de 

abastecimiento de agua. 

46. Las asociaciones de usuarios del agua, fortalecidas por el proyecto, estarán a cargo 

de las operaciones y el mantenimiento del sistema de riego comunitario. Durante el 

período posterior al proyecto, la empresa propiedad de los agricultores y los centros 

de recursos tendrán que haber desarrollado su capacidad lo suficiente como para 

ofrecer servicios a los agricultores. 

III. Riesgos 

A. Riesgos y medidas de mitigación 

47. Los riesgos y las medidas de mitigación se incluyen en el plan de gestión y evaluación 

de riesgos que se adjunta al manual de administración del proyecto y al informe de 

diseño. Los riesgos detectados y las medidas de mitigación se integran en el diseño y 

se les dará seguimiento durante la ejecución para que puedan tomarse medidas de 

mitigación adicionales si es necesario. El BAsD ha aplicado un enfoque para el diseño 

que tiene en cuenta las situaciones de fragilidad y de conflictos.  

48. Se utilizarán conocimientos adecuados, una estrategia de comunicación integral, 

herramientas para la gestión de riesgos y la participación de la comunidad a fin de 

mitigar los riesgos asociados con problemas técnicos relacionados con el diseño y la 

construcción de infraestructuras físicas, como la seguridad de la presa, la falta de 

seguridad para contratistas y personal de campo y los conflictos en torno a la 

propiedad de las tierras y los derechos sobre el agua. 
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Cuadro 4 
Riesgos y medidas de mitigación  

Riesgos Calificación 
del riesgo 

Medidas de mitigación 

Políticas y gobernanza Alto 
Colaborar con proveedores externos de servicios, instituciones locales, el 
sector privado y otras instituciones financieras internacionales; gestionar 
con eficacia el sistema de quejas, auditar y mantener la transparencia. 

Macroeconómicos Medio 
Las mejoras tecnológicas, en las prácticas y en la calidad tenderán a 
contrarrestar la inflación; formar a las comunidades para adaptarse a la 
dinámica del mercado. 

Estrategias y políticas 
sectoriales 

Medio 
La intervención del proyecto y la gestión del conocimiento nutrirán las 
políticas para entablar un diálogo y fortalecer las capacidades sobre bases 
empíricas. 

Capacidad institucional Bajo 
En el proyecto participan tres ministerios que recibirán apoyo para el 
fortalecimiento de las capacidades necesarias para llevar adelante las 
operaciones, con la asistencia de consultores externos. 

Fiduciarios  Una UGP específica estará a cargo de la ejecución del proyecto, en lugar 
de utilizar el canal habitual de los ministerios. Así pues, las funciones 
principales, incluidas la gestión financiera y las adquisiciones, recibirán el 
apoyo de especialistas profesionales certificados. Incluir expertos 
nacionales/internacionales que puedan trabajar y rendir cuentas con 
independencia, a modo de salvaguardia.  

Gestión financiera Alto 

Adquisición y 
contratación 

Alto 

Medio ambiente y clima  Medio Promoción de tecnologías ambiental y climáticamente inteligentes. 

Sociales Alto 
Mecanismos de selección equitativos y transparentes; amplia participación y 
consulta con las comunidades locales 

General Medio  

B. Categoría ambiental y social 

49. El Proyecto para la Gestión Integrada de Recursos Hídricos en Arghandab se ha 

clasificado como una operación de clase “A” , debido a los impactos irreversibles, 

diversos o sin precedentes previstos, esencialmente como consecuencia de subir la 

altura de la presa existente. Se han establecido medidas de mitigación para reducir 

estos impactos. La evaluación de impacto ambiental y el examen ambiental inicial 

preparados incluyen la consulta pública, los impactos ambientales previstos, las 

medidas de mitigación necesarias, las medidas de seguimiento y las funciones y 

responsabilidades. Se prepararon planes de gestión ambiental, que constan de planes 

de mitigación, seguimiento, información y comunicación a las partes interesadas.  

50. Se ha preparado un marco preliminar de reasentamiento y adquisición de tierras, donde 

se incluyen estimaciones iniciales de los impactos del reasentamiento y de la 

adquisición de tierras y se especifica una matriz de derechos de indemnización que 

incluye opciones para la rehabilitación de los medios de subsistencia. También describe 

los procesos y las metodologías que deben seguirse durante la ejecución del proyecto. 

51. En vista de que el BAsD habrá de administrar el proyecto, corresponde aplicar las 

políticas de salvaguardia, los procedimientos y los mecanismos de rendición de cuentas 

del BAsD. Toda queja o agravio vinculado con el proyecto que reciba el Fondo se 

remitirá al BAsD. 

C. Clasificación del riesgo climático 

52. La clasificación del riesgo climático en Afganistán se considera alta. La evaluación de 

vulnerabilidad a los riesgos relacionados con el cambio climático realizada antes del 

diseño del proyecto indica un calentamiento significativo en todas las regiones y una 

disminución de las precipitaciones, especialmente durante la primavera10. Las 

previsiones relativas al cambio climático indican una mayor frecuencia de sequías, 

fenómenos climáticos extremos y un aumento de la temperatura de entre 4° C y 6° C 

en los próximos 50 años11. Se han desarrollado y adoptado planes de adaptación al 

cambio climático como parte del diseño del proyecto. 

                                                 
10

 Stockholm Environment Institute, Socio-Economic Impacts of Climate Change in Afghanistan (Oxford: 2008). 
11

 Proyecto para la Gestión Integrada de Recursos Hídricos en Arghandab, TRTA/ADB Hydrology Study Report (2018). 
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53. El proyecto se centra en la resiliencia de las prácticas agrícolas a los cambios 

climáticos con miras a aumentar su sostenibilidad. Las medidas de adaptación y 

resiliencia al cambio climático incluyen la incorporación de nuevas tecnologías para la 

gestión del agua dentro de las explotaciones agrícolas, la utilización eficiente del agua 

y la promoción de prácticas agrícolas climáticamente inteligentes. 

D. Sostenibilidad de la deuda  

54. En 2017, el PIB de Afganistán alcanzó un 2,7 %, impulsado principalmente por el 

sector de servicios, que creció un 2,5 % en un contexto de mayor confianza e 

inversión12. El crecimiento económico se ve obstaculizado por la violencia y las 

condiciones climáticas desfavorables y se prevé una desaceleración para 2019 debido 

a la incertidumbre política en torno a las elecciones presidenciales que se realizaron 

en septiembre de 2019.  

55. A pesar de los bajos niveles de endeudamiento de Afganistán, el informe más reciente 

sobre el Marco de Sostenibilidad de la Deuda elaborado por el Fondo Monetario 

Internacional y la Asociación Internacional de Fomento indica que la sostenibilidad de 

la deuda externa del país sigue expuesta a un alto riesgo de sobreendeudamiento. 

Cualquier cambio en la estructura de financiación de los donantes, de donaciones a 

préstamos en condiciones muy favorables conduciría a niveles de deuda insostenibles 

y requeriría la aplicación de reformas estructurales para mejorar la recaudación de 

ingresos públicos y la supervisión fiscal. En consecuencia, se recomienda utilizar 

donaciones y préstamos externos en condiciones muy favorables (con un componente 

mínimo de donaciones del 60 %) para satisfacer las necesidades de financiación del 

país. 

IV. Ejecución 

A. Marco organizativo 
Gestión y coordinación del proyecto 

56. El Ministerio de Finanzas será el organismo principal del proyecto, en tanto el 

Ministerio de Energía y Agua, el Ministerio de Agricultura, Riego y Ganadería y el 

Ministerio de Rehabilitación y Desarrollo Rurales serán los organismos de ejecución, y 

recibirán el apoyo de una oficina central de gestión del programa para cada uno. Las 

unidades de ejecución del proyecto que reporten a las oficinas centrales de gestión 

del programa se establecerán en Kandahar. A fin de contar con una estructura formal 

de coordinación, se establecerá un comité directivo del proyecto presidido por el 

Ministerio de Finanzas. 

i) El Ministerio de Energía y Agua será responsable de supervisar la ejecución 

de las obras destinadas a aumentar la capacidad de la presa Dahla, su plan de 

operaciones y el desarrollo de la capacidad, la modernización del sistema de 

riego de Arghandab y el fortalecimiento de capacidades en la gestión de 

recursos hídricos. Este ministerio también será responsable de incorporar todas 

las salvaguardias socioambientales, reasentamientos y el establecimiento de un 

sistema general de seguimiento del desempeño del proyecto. 

ii) El Ministerio de Agricultura, Riego y Ganadería será responsable de 

ejecutar la mejora de productividad del agua para usos agrícolas. 

iii) El Ministerio de Rehabilitación y Desarrollo Rurales será responsable de 

ejecutar las obras de modificación del trazado de carreteras y de dar apoyo a los 

consejos de desarrollo comunitario a fin de mejorar los servicios de riego de la 

comunidad.  

                                                 
12

 Fondo Monetario Internacional, Perspectivas de la economía mundial, octubre de 2018. 
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Gestión financiera, adquisiciones y contrataciones y gobernanza  

57. Gestión financiera. Los organismos de ejecución tienen considerable experiencia en 

la ejecución de proyectos financiados por el BAsD y el FIDA. Las disposiciones 

existentes para la gestión financiera de proyectos financiados por ambos organismos 

son adecuadas para el Proyecto para la Gestión Integrada de Recursos Hídricos en 

Arghandab. 

58. Por cada organismo de ejecución, se mantendrán libros y registros separados por 

fuente de financiación para todos los gastos en que se incurra en el proyecto. Las 

cuentas del proyecto se llevarán con arreglo a las Normas Internacionales de 

Contabilidad del Sector Público relativas a la contabilidad basada en valores de caja. 

El organismo de ejecución preparará un conjunto de estados financieros detallados del 

proyecto, que serán auditados por un profesional de auditoría independiente aprobado 

por el BAsD. Las misiones de supervisión serán responsables de fiscalizar el 

cumplimiento de los requisitos de información financiera y de auditoría y de rendir 

cuentas a las partes interesadas, incluido al auditor externo.  

59. Adquisiciones y contrataciones. Se aplicarán la Política y los Reglamentos de 

Adquisiciones y Contrataciones del BAsD. El proyecto elaborará un plan de 

adquisiciones y contrataciones de 18 meses, el cual indicará un umbral, 

procedimientos de examen y paquetes de contratación aprobados por el BAsD. 

60. En la contratación anticipada y la financiación retroactiva se aplicarán la Política y los 

Reglamentos de Adquisiciones y Contrataciones del BAsD. Los anuncios de 

convocatorias a licitación en el marco de contrataciones anticipadas y financiaciones 

retroactivas estarán sujetos a la aprobación del BAsD. 

61. Gobernanza. La principal responsabilidad del receptor es garantizar una buena 

gobernanza. El BAsD se reserva el derecho de investigar cualquier infracción de su 

Política Anticorrupción, directamente o a través de sus representantes. Todos los 

contratos deberán incluir cláusulas en las que se especifique que el BAsD tendrá 

derecho a auditar y examinar los registros y las cuentas de los organismos de 

ejecución y de todos los proveedores de servicios que colaboren en el proyecto. 

B. Planificación, seguimiento y evaluación, aprendizaje, gestión de 
los conocimientos y comunicación 

62. Los dos instrumentos principales de planificación y seguimiento son el marco de 

diseño y seguimiento y el plan operacional anual (POA). 

63. Planificación. Los organismos de ejecución participarán en la preparación del plan 

operacional anual preliminar que luego se compilará a nivel nacional. La propuesta de 

POA se presentará al FIDA y al comité directivo nacional del proyecto para su 

aprobación. 

64. Seguimiento y evaluación. Cada organismo de ejecución elaborará un Sistema de 

Gestión de la Cartera de Proyectos (SGCP) y lo actualizará e informará al BAsD 

semestralmente. El SGCP debe incluir todos los aspectos y la información relacionada 

con el alcance del proyecto, tal como se define en el marco de diseño y seguimiento, 

así como los principales indicadores adicionales acordados.  

65. Se hará un seguimiento del cumplimiento de las cláusulas restrictivas del convenio de 

financiación mediante misiones periódicas, informes anuales sobre los progresos 

realizados, controles aleatorios de documentos y un examen de los estados 

financieros anuales auditados del proyecto. Asimismo, cada oficina central de gestión 

del proyecto debe presentar informes semestrales de seguimiento ambiental e 

informes anuales de seguimiento de las salvaguardias y divulgar información 

pertinente a las personas afectadas inmediatamente después de la presentación. Por 

su parte, con frecuencia semestral se hará un seguimiento y se informará sobre la 

aplicación de los requisitos de salvaguardia que se especifican en los planes de 

reasentamiento. 
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66. Gestión de los conocimientos. La gestión de los conocimientos contribuirá a 

documentar y difundir las mejores prácticas extraídas de la ejecución del proyecto. 

Las lecciones aprendidas se analizarán y reflejarán como productos del conocimiento 

para fundamentar la formulación de políticas y crear oportunidades de ampliación de 

escala y de reproducción. La gestión participativa del riego, la contratación en la 

comunidad y el desarrollo de una cadena de valor agrícola inclusiva son algunas 

esferas de atención dentro de la gestión de los conocimientos. 

67. Comunicación estratégica. El Proyecto para la Gestión Integrada de Recursos 

Hídricos en Arghandab no es simplemente una intervención técnica destinada a 

mejorar una presa y rehabilitar el riego; se trata de un proyecto orientado a la 

transformación socioeconómica. Dentro de los seis meses de efectuada la donación, el 

proyecto elaborará un plan de comunicación, consulta y participación de las partes 

interesadas que describa sucintamente el enfoque para la divulgación y participación 

de las partes interesadas en lo atinente a la ejecución. 

Innovación y ampliación de escala 

68. El Proyecto para la Gestión Integrada de Recursos Hídricos en Arghandab ofrece 

oportunidades para promover algunos enfoques que son innovadores en el país: 

i) La participación comunitaria en la gestión y el mantenimiento de la 

infraestructura de riego con miras a promover un sentido más fuerte de 

apropiación y mejorar su sostenibilidad; 

ii) La demostración de prácticas agrícolas innovadoras dentro de las explotaciones, 

un plan de apoyo a la extensión agrícola y donaciones de contrapartida para 

facilitar la inversión en tecnologías que permitan mejorar la productividad del 

agua dentro de las explotaciones agrícolas, y 

iii) La posibilidad de propiciar una reforma necesaria de la política del agua y 

promover la recuperación de costos para los servicios de abastecimiento de 

agua. 

69. También se difundirán, promoverán y reproducirán las bondades del proyecto fuera 

de la zona del proyecto. Asimismo, la reforma de la política de aguas aportará un 

marco reglamentario claro que podrá aplicarse en todo el país. 

C. Planes para la ejecución 
Preparación para la ejecución y planes para la puesta en marcha 

70. Se espera que el Proyecto para la Gestión Integrada de Recursos Hídricos en 

Arghandab comience sus operaciones en el primer trimestre de 2020. Para permitir 

un comienzo rápido, los documentos de diseño del proyecto incluyen: i) un manual de 

administración del proyecto; ii) una lista de paquetes activos de adquisiciones y 

contrataciones; iii) un proyecto de mandato para los consultores principales, y iv) un 

manual preliminar de donaciones de contrapartida que incluye el proceso de 

selección, evaluación y aprobación de subproyectos. 

Supervisión, examen de mitad de período y planes de finalización 

71. El proyecto estará supervisado directamente por el BAsD. Se realizarán misiones de 

examen semestrales y de mitad de período para evaluar la evolución y los avances 

del proyecto y verificar el cumplimiento de las cláusulas restrictivas del convenio de 

donación y del acuerdo del proyecto. 

72. El FIDA garantizará la participación de un consultor principal en las misiones clave, 

incluidas las misiones del examen inicial y de mitad de período y, de ser necesario, un 

apoyo técnico durante las misiones de supervisión. 
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V. Instrumentos y facultades jurídicos 

73. Un convenio de financiación entre la República Islámica del Afganistán y el FIDA 

constituirá el instrumento jurídico para la concesión de la financiación propuesta al 

receptor. Se adjunta como apéndice I una copia del convenio de financiación 

negociado.  

74. La República Islámica del Afganistán está facultada por su legislación para recibir 

financiación del FIDA. 

75. Me consta que la financiación propuesta se ajusta a lo dispuesto en el Convenio 

Constitutivo del FIDA y las Políticas y Criterios en materia de Financiación del FIDA. 

VI. Recomendación 

76. Recomiendo a la Junta Ejecutiva que apruebe la financiación propuesta de acuerdo 

con los términos de la resolución siguiente:  

RESUELVE: que el Fondo conceda una donación con arreglo al Marco de 

Sostenibilidad de la Deuda a la República Islámica del Afganistán por un monto 

de cuarenta millones de dólares de los Estados Unidos (USD 40 000 000), con 

arreglo a los términos y condiciones que se ajusten sustancialmente a los 

presentados en este informe. 

 

Gilbert F. Houngbo 

Presidente 
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Negotiated financing agreement: "Arghandab Integrated
Water Resources Development Project"

(Negotiations concluded on 22 October 2019)

DSF Grant No: ____________

Project name: Arghandab Integrated Water Resources Development Project (the
“Project”)

The Islamic Republic of Afghanistan (the “Recipient”)

and

The International Fund for Agricultural Development (the “Fund” or “IFAD”)

(each a “Party” and both of them collectively the “Parties”)

WHEREAS, the Recipient has requested a grant from IFAD in the amount of forty
million United States dollars (USD 40 000 000) for the purpose of financing the Project
described in Schedule 1 to this Agreement;

WHEREAS, the Project shall be co-financed by the Asian Development Bank (“ADB”).
The ADB and IFAD have entered into a cofinancing agreement dated [tbc_______] (the
“Cofinancing Agreement”) to coordinate the administration of the Project;

WHEREAS, the Recipient and the ADB have entered into a Grant Agreement (“ADB
Grant Agreement”) in the amount of three hundred forty-eight million seven hundred
eighty thousand United States dollars (USD 348 780 000) net of the IFAD financing;

WHEREAS, the Project shall be carried out by the Ministry of Finance (MOF) and
implemented by the Ministry of Energy and Water (MEW), the Ministry of Agriculture,
Irrigation and Livestock (MAIL) and the Ministry of Rural Rehabilitation and Development
(MRRD);

WHEREAS, the Fund has agreed to provide financing for the Project.

NOW THEREFORE, the Parties hereby agree as follows:

Section A

1. The following documents collectively form this Agreement: this document, the
Programme Description and Implementation Arrangements (Schedule 1), the Allocation
Table (Schedule 2) and the Special Covenants (Schedule 3).

2. The Fund’s General Conditions for Agricultural Development Financing dated 29
April 2009, amended as of December 2018, and as may be amended hereafter from time
to time (the “General Conditions”) are annexed to this Agreement, and all provisions
thereof shall apply to this Agreement, except for the provisions that refer to Loan
financing which shall not apply to this Agreement and for the provisions identified in
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Section E paragraph 4 below. For the purposes of this Agreement the terms defined in
the General Conditions shall have the meanings set forth therein, unless the Parties shall
otherwise agree in this Agreement.

3. The Fund shall provide a Grant (the “Financing”) to the Recipient, which the
Recipient shall use to implement the Project in accordance with the terms and conditions
of this Agreement.

Section B

1. The amount of the grant is forty million United States dollars (USD 40 000 000).

2. The first day of the applicable Fiscal Year shall be 21st December.

3. The Recipient shall open and maintain three Designated Accounts denominated in
USD to receive grant financing for the Project: one for each of MAIL, MRRD, and MEW
The Designated Accounts shall be opened in a bank acceptable to the Fund and operated
by the Ministry of Finance.

4. The Recipient shall provide cash and in-kind counterpart financing for the overall
project in the amount of USD 4.26 Million.

5. Beneficiaries shall contribute to the IFAD funded project activities in the amount of
ten percent (10%, estimated at USD 2.89 million) of community work contracting in
form in-kind contributions under this Agreement.

Section C

1. The Lead Project Agency shall be the MOF of the Islamic Republic of Afghanistan.

2. Additional Project Parties are described in Schedule 1 Part II.

3. A Mid-Term Review will be conducted as specified in Section 8.03 (b) and (c) of the
General Conditions; however, the Parties may agree on a different date for the Mid-Term
Review of the implementation of the Project.

4. The Project Completion Date shall be the seventh anniversary of the date of entry
into force of this Agreement.

5 Procurement of goods, works and services financed by the Fund shall be carried out
in accordance with the provisions of ADB’s Procurement Guidelines dated April 2015, as
amended from time to time.

Section D

The Financing shall be administered and the Project supervised by the ADB as the
Cooperating Institution.

Section E

1. The following are designated as additional grounds for suspension of this
Agreement:
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(a) The ADB Grant Agreement has been suspended, cancelled or terminated; or

(b) The right of the Recipient to withdraw the proceeds of the ADB Grant
Agremeent has been suspended, cancelled or terminated, in whole or in part;
or any event has occurred which, with notice of the passage of time, could
result in any of the foregoing.

2. The following are designated as additional conditions precedent to withdrawal:

(a) The IFAD no objection to the Project Administration Manual (PAM) dated
6 August 2019 and agreed between the Recipient and ADB, as amended from
time to time, shall have been obtained.

(b) The right of the Recipient to withdraw the proceeds of the ADB Grant has not
been suspended, cancelled or terminated, in whole or in part; or any event
has occurred which, with notice of the passage of time, could not result in
any of the foregoing.

4. The following provisions of the General Conditions shall not apply to this
Agreement:

(a) Section 7.05 (Procurement); the procurement of goods, works and services
to be financed out of the proceeds of the financing shall be subject to and
governed by ADB’s Procurement Guidelines (2015, as amended from time to
time);

(b) Section 7.06 (Fraud and Corruption): The Recipient and the Project parties
shall: (a) comply with ADB’s Anticorruption Policy (1998, as amended to
date) and acknowledge that ADB reserves the right to investigate directly, or
through its agents, any alleged corrupt, fraudulent, collusive or coercive
practice relating to the Project; and (b) cooperate with any such investigation
and extend all necessary assistance for satisfactory completion of such
investigation. The Recipient shall ensure that anticorruption provisions
acceptable to ADB are included in all bidding documents and contracts,
including provisions specifying the right of ADB to audit and examine the
records and accounts of the executing and implementing agencies and all
contractors, suppliers, consultants, and other service providers as they relate
to the Project;

(c) Sections 8.02 (Monitoring of Project Implementation) and 8.03 (Progress
Report and Mid-Term Reviews): The Project Monitoring, Reporting, Mid-Term
Review and Completion Report will be carried out pursuant to the ADB’s
procedures and PAM prepared by ADB and the Recipient; and

(d) Section 9.03 (Audit of Accounts); Project Accounts, financial statements and
statements of expenditure shall be audited by independent auditors
acceptable to the Fund and the ADB, in accordance with auditing standards
acceptable to the ADB.
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5. The following are the designated representatives and addresses to be used for any
communication related to this Agreement:

For the Recipient:

[click and type title of the representative]
[click and type the name and address of the ministry]

For the Fund:

[click and type Title]
International Fund for Agricultural Development
Via Paolo di Dono 44
00142 Rome, Italy

This Agreement, [dated _____], has been prepared in the English language in two (2)
original copies, one (1) for the Fund and one (1) for the Recipient and shall enter into
force on the date of countersignature.

ISLAMIC REPUBLIC OF AFGHANISTAN

____________________
Authorised Representative name
Authorised Representative title

Date: ____________

INTERNATIONAL FUND FOR
AGRICULTURAL DEVELOPMENT

___________________
Gilbert F. Houngbo
President

Date: ______________
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Schedule 1

Programme Description and Implementation Arrangements

I. Project Description

1. Target Population. The Project shall benefit poor smallholder farmers from the
Arghandab basin in Kandahar Province.

2. Project area. The Project implementation will cover the Arghandab basin in Kandahar
province, in the Islamic Republic of Afghanistan (the “Project Area”).

3. Goal. The Project’s goal is to increase employment opportunities for the target
population and stimulate Gross Domestic Product growth.

4. Objectives. The expected objectives of the Project are to improve management and
use of water resources in the Arghandab River Basin in the Kandahar Province.

5. Components. The Project shall consist of the following four components: (1) Dahla
Dam capacity increased, (2) Reliability of irrigation water supply increased, (3) Agricultural
water productivity improved, and (4) Capacity in water resource management and use
strengthened. The financing provided by IFAD will be used to support component 2:
Reliability of irrigation water supply increased - key activity 2b. improvement of
community irrigation services; component 3: agricultural water productivity improved -
key activity 3a. demonstration of innovative agricultural on-farm practices and
investment options; and component 4: capacity in water resource management and use
strengthened – key activity 4a. water governance.

II. Implementation Arrangements

6. Lead Project Agency. The Lead Project Agency with overall responsibility for
execution,coordination and supervision of the Project shall be the Ministry of Finance
(MOF). The Lead Project Agency shall ensure timely submission of annual audit reports
which cover activities of MEW, MAIL, and MRRD.

7. Project Oversight Committee. A Project Oversight Committee shall be established
at, and chaired by a senior official of, MOF and include representatives from MEW, MAIL,
MRRD and security agencies.

8. Implementing Agencies. The MEW shall be the implementing agency for: (i) the
Dahla dam raise and its initial operation under component 1, (ii) implementation of
works in the Arghandab Irrigation System under component 2, and (iii) implementation
of component 4 for strengthening capacity in water resources management and use. The
MRRD shall implement: (i) the Kandahar road realignment above the new full reservoir
level under component 1; and (ii) works in the community irrigation systems, including
canals that pass through Kandahar City. The MAIL will implement component 3 for
investments to improve water productivity.

9. Project Administration Manual (PAM). The Project will be administered by the ADB
pursuant to the implementation arrangements set out in the PAM prepared by the ADB
and the Recipient, as amended from time to time.
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Schedule 2

Allocation Table

1. Allocation of Grant Proceeds. (a) The Table below sets forth the Categories of Eligible
Expenditures to be financed by the Grant and the allocation of the amounts to each
category of the Financing and the percentages of expenditures for items to be financed in
each Category:

Category Grant Amount
Allocated

(expressed in USD)

Percentage of the Project

1. Equipment and Materials 4 200 000 100% of total expenditures
claimed

2. Works 28 900 000 100% of total expenditures
claimed

3. Consultancies 1 400 000 100% of total expenditures
claimed

Unallocated 5 500 000

TOTAL 40 000 000

(b) The terms used in the Table above include Eligible Expenditures for the
following:

Equipment and Materials: including onfarm demonstrations conducted by MAIL.

Works: relate to community contracting and include canal and bridge rehabilitation
conducted by MRRD and onfarm matching grants managed by MAIL.

Consultancies: include financing for water governance consultants managed by
MEW.

2. Disbursement arrangements. Except as IFAD may otherwise agree, the Grant
proceeds shall be disbursed in accordance with ADB’s Loan Disbursement Handbook.
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Schedule 3

Special Covenants

In accordance with Section 12.01(a)(xxiii) of the General Conditions, the Fund may
suspend, in whole or in part, the right of the Recipient to request withdrawals from the
Grant Account if the Recipient has defaulted in the performance of any covenant set
forth below, and the Fund has determined that such default has had, or is likely to have,
a material adverse effect on the Project:

1. Implementation Arrangements. The Recipient shall ensure that the Project is
implemented in accordance with the detailed arrangements set forth in the PAM. Any
subsequent change to the PAM shall become effective only after approval of such change
by the Recipient and the ADB. In the event of any discrepancy between the PAM and this
Grant Agreement, the provisions of this Grant Agreement shall prevail.

2. Security. The Recipient shall ensure that adequate security measures are
implemented at all times to guarantee the smooth and uninterrupted implementation of
the Project.

3. Gender. The Recipient shall ensure that: (a) ADB’s Gender Action Plan (GAP) is
implemented in accordance with its terms; (b) the bidding documents and contracts
include relevant provisions for contractors to comply with the measures set forth in the
GAP; (c) adequate resources are allocated for implementation of the GAP; and (d)
progress on implementation of the GAP, including progress toward achieving key gender
outcome and output targets, are regularly monitored and reported to ADB.

4. Indigenous Peoples. The Recipient shall ensure that the Project does not have any
impact on indigenous peoples within the meaning of the ADB’s Safeguard Policy Statement
(SPS). In the event that the Project does have any such impact, the Recipient shall take all
steps required to ensure that the Project complies with the applicable laws and regulations
of the Recipient and with the SPS.

5. Environment and Social Safeguards. The Recipient shall ensure that: (a) all Project
activities are implemented in strict conformity with the Recipient’s relevant
laws/regulations and the requirements of ADB’s Safeguard Policy Statement dated 2015,
as amended from time to time (SPS); (b) all Project activities give special consideration
to the participation and practices of ethnic minority populations in compliance with SPS,
as appropriate; (c) proposals for civil works include confirmation that no involuntary land
acquisition or resettlement is required under the Project. In the event of unforeseen land
acquisition or involuntary resettlement under the Project, the Recipient shall immediately
inform the ADB and the Fund and prepare the necessary planning documents in
compliance with SPS; (d) women and men shall be paid equal remuneration for work of
equal value under the Project; (e) recourse to child labour is not made under the
Project; (f) the measures included in ADB’s GAP prepared for the Project are undertaken,
and the resources needed for their implementation are made available, in a timely
manner; and (g) all necessary and appropriate measures are duly taken to implement
ADB’s GAP to ensure that women can participate and benefit equitably under the Project.

6. Good Governance and Anticorruption. The Recipient shall: (a) comply with the
ADB’s Anticorruption Policy (1998, as may be amended from time to time) and
acknowledge that the ADB reserves the right to investigate directly, or through its
agents, any alleged corrupt, fraudulent, collusive or coercive practice relating to the
Project; and (b) cooperate with any such investigation and extend all necessary
assistance for the satisfactory completion of such investigation. The Recipient shall
ensure that anticorruption provisions acceptable to the ADB are included in all bidding
documents and contracts, including provisions specifying the right of the ADB to audit
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and examine the records and accounts of the executing and implementing agencies and
all contractors, suppliers, consultants, and other service providers as they relate to the
Project.

7. Sexual Harassment, Sexual Exploitation and Abuse. The Recipient and the Project
Parties shall ensure that the Project is carried out in accordance with the provisions of
the IFAD Policy on Preventing and Responding to Sexual Harassment, Sexual
Exploitation and Abuse (2018), as may be amended from time to time.
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Logical framework
Name Baseline Mid-Term End Target Source Frequency Responsibility

Females - Number 6000 10800
Males - Number 14000 25200
Young - Number
Not Young - Number
Total number of persons
receiving services - Number
of people

20000 36000

Women-headed households
- Number
Non-women-headed
households - Number
Households - Number 20000 36000

Household members -
Number of people

180000 331200

less poor Households -
Percentage (%)

10 20

delivery - Percentage (%) 25 36

yield increase - Weight (t) 2 4

Households - Percentage
(%)

70

Households - Number

Women reporting improved
quality of their diets -
Number
Percentage - Percentage
(%)

60

Length of roads - Length
(km)

9.6

irrigation systems - Number 0 120

frequency - Percentage (%) 25 90

Hectares of land - Area (ha) 0 115000

Household members -
Number of people
Households - Number 0 300

Output
same

No political resistance; Trained staff not being
transferred, adequate and efficient organizational
structure, availability of staff incentives

Number - Number 1

Males - Number 70
Females - Number 30

Results Hierarchy
Indicators Means of Verification

Assumptions

Outreach 1  Persons receiving services promoted or supported by the project

1.a  Corresponding number of households reached

Reduction in poverty levels in project area Mid-Term Evaluation,
impact survey

baseline, mid-
term and
completion

MAIL/ MRRD/
MEW/ MoF

1.b  Estimated corresponding total number of households members

Project Goal
Improved water management
and rural economic growth

Security conditions do not affect negatively
project implementation or subsequent operations

Overall Irrigation delivery efficiency increased Monitoring Reports of
DAIL of Kandahar

MAIL/ MRRD/
MEW/ MoF

Security conditions do not affect negatively
project implementation or subsequent operations

Outcome
1. Dahla Dam capacity
increased

1.2.8  Women reporting improved quality of their diets outcome surveys MAIL/ MRRD/
MEW/ MoF

Development Objective
Improved management and
use of water resources in the
Arghandab River basin
contributes to improved food
security and poverty reduction

Irrigated grape yield increased Monitoring Reports of
DAIL of Kandahar

MAIL/ MRRD/
MEW/ MoF

1.2.4  Households reporting an increase in production Outcome surveys MAIL/ MRRD/
MEW/ MoF

Security conditions do not affect negatively
project implementation or subsequent operations

Community irrigation systems modernized Completion certificats
and MAIL CPMO

quarterly MAIL/ MRRD/
MEW/ MoF

Security conditions do not affect negatively
project implementation or subsequent operations
Climate changes, severe droughts and/or
increased sediment inflows do not reduce the live

length of Kandahar-Bamian route highway realigned to be above 1.154 metres
above sea level

MRRD PMO reports quarterly

Output
 same

Water being delivered in timely manner to 95% of farmers O&M agreements
signed by community

annual MAIL/ MRRD/
MEW/ MoF

Outcome
2. Reliability of irrigation water
supply increased

Security conditions do not affect negatively
project implementation or subsequent operations

3.2.2  Households reporting adoption of environmentally sustainable and climate-
resilient technologies and practices

MAIL CPMO reports quarterly

1.1.2  Farmland under water-related infrastructure constructed/rehabilitated reports quarterly MAIL

Outcome
3. Agricultural water
productivity improved

No political resistance; Trained staff not being
transferred, adequate and efficient organizational
structure, availability of staff incentives

Policy 3  Existing/new laws, regulations, policies or strategies proposed to policy
makers for approval, ratification or amendment

Gazette of new
regulations

No political resistance; Trained staff not being
transferred, adequate and efficient organizational
structure, availability of staff incentives

Government staff complete M.Sc. in integrated water resources management List of graduates from
Kabul Polytechnic
University

Outcome
4. Capacity in water resource
management and use
strengthened


