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Programa de Transformación de la Agricultura mediante 
la Diversificación y la Capacidad Empresarial 

Adición 

Se señalan a la atención de la Junta Ejecutiva las siguientes adiciones y modificaciones al 
informe del Presidente sobre el Programa de Transformación de la Agricultura mediante la 
Diversificación y la Capacidad Empresarial (EB 2019/128/R.25). En el cuadro que figura a 
continuación se presentan las principales preguntas y observaciones recibidas durante las 
consultas sobre el proyecto, celebradas el 28 de noviembre de 2019, y la respuesta 
correspondiente del FIDA. 

Para facilitar la consulta, a continuación se indican las modificaciones introducidas en el 
texto del informe del Presidente derivadas de las consultas. Los cambios se indican en 
negrita, mientras que el texto suprimido se indica mediante tachado. 

Pregunta/Observación1 Respuesta del FIDA 

1. En la propuesta podría aclararse 
de qué manera se relacionarán 
las organizaciones de pequeños 
productores, una vez 
organizadas, con los 
intermediarios o las pequeñas y 
medianas empresas, a fin de 
asegurar la sostenibilidad. Esto 
será especialmente difícil cuando 
se trate de hogares “muy 
pobres”. No está claro si la 
propuesta ha considerado 
opciones alternativas como la 
ampliación de escala de los 
modelos agrícolas comerciales 
(por ejemplo, las granjas 
centralizadoras), que tienen la 
capacidad de atraer a un gran 
número de pequeños agricultores 
a sus cadenas de suministro y 
ofrecer asesoramiento en materia 
de agronomía y extensión 
sostenibles para aumentar la 
producción, además de insumos 
esenciales como semillas, 
fertilizantes, plaguicidas, 
inoculantes y sistemas de riego 
(un factor determinante en 
Malawi).  

Los pequeños productores rurales se relacionarán 
con los intermediarios principalmente a través de 
organizaciones de agricultores, como cooperativas, 
grupos de productores y asociaciones de productos 
básicos. El Programa de Transformación de la 
Agricultura mediante la Diversificación y la 
Capacidad Empresarial se centrará en contribuir a 
crear un entorno propicio para la creación de 
asociaciones entre el sector público, el sector 
privado y los productores, que se pondrá en práctica 
mediante diferentes modelos (por ejemplo, la 
agricultura por contrata y los sistemas de pequeñas 
explotaciones satélite), basándose en el programa 
de comercialización anteriormente apoyado por el 
FIDA (Programa de Mejora de los Medios de Vida y 
la Economía Rural), y ampliándolo de escala. 

El programa fomentará la creación de capacidad de 
las organizaciones de agricultores para establecer 
relaciones sostenibles con los intermediarios y el 
sector privado, entre otras cosas mediante 
mecanismos jurídicos sostenibles y servicios de 
acopio y venta colectiva. El programa se asegurará 
de que los pequeños productores consigan crear 
economías de escala sostenibles en la producción y 
la comercialización, tengan acceso a insumos y 
servicios de extensión y dispongan de una 
infraestructura adecuada para dar soporte al enlace 
con los puntos de compra de los productos básicos. 

2. Las siete cadenas de valor no son 
coherentes en el documento. 
Sería bueno que quedaran 
establecidas con claridad. Las 
cadenas que figuran en el párrafo 
16 son diferentes de las que 
figuran en el párrafo 29. 

Los siete productos básicos enumerados en el 
párrafo 16 del informe del Presidente son correctos 
y son los siguientes: maní, soja, girasol, papa 
irlandesa, lácteos, carne de vacuno y miel. El 
informe del Presidente queda modificado del modo 
siguiente: 

                                           
1 Preguntas y observaciones realizadas antes de recibirse el informe sobre el diseño del proyecto.  
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 Página 6, párrafo 29 

La segunda frase debe decir: 

En un principio, apoyará las inversiones en las 
cadenas de valor del maní, la soja, el girasol, los 
lácteos, la carne de vacuno, las papas irlandesas y la 
miel. 

3. Sería bueno saber qué análisis se 
ha efectuado sobre los posibles 
recargos de los productos 
básicos, ya que hemos observado 
en un análisis que el rendimiento 
del girasol es de hecho inferior 
(deducidos los costos) al del 
maíz. 

El análisis se basó tanto en la información obtenida 
durante el diseño del programa como en 
publicaciones sujetas a examen inter pares. En 
efecto, es cierto que el girasol produce un valor 
inferior (deducidos los costos) al del maíz, ya que el 
sector del maíz no ha sufrido tantas limitaciones 
como la cadena de valor del girasol. (Fuente: 
Markowitz, C (2018): Driving a sunflower value 

chain in Malawi: challenges and opportunities. South 

African Institute of International Affairs, Policy 

briefing 179). 

Uno de los factores que frenan la eficiencia de la 
producción agrícola es la disponibilidad y el uso de 
semillas certificadas. En concreto, los productores no 
pueden obtener un alto rendimiento del girasol y no 
obtendrán buenos márgenes de beneficios sin 
semillas certificadas. Antes no se disponía de 
semillas de girasol certificadas en Malawi. Hasta 
hace poco, esto reflejaba la escasa prioridad que se 
daba al girasol por parte de los responsables 
políticos y las asociaciones sectoriales. Además, hay 
otros factores que han contribuido a esa tendencia: 
las semillas de maíz siguen siendo la principal fuente 
de ingresos, por lo que no se da prioridad a otros 
cultivos.  

4. Podría resultar útil realizar un 
análisis más detallado de las 
clases de pequeños agricultores 
que el FIDA desea apoyar, es 
decir, el tamaño de las parcelas 
de tierra, los productos básicos 
que producen, etc. 

Basándose en una estrategia detallada de 
focalización e inclusión social (véanse los párrafos 
37 a 39 del informe sobre el diseño del proyecto), el 
programa adaptará las intervenciones a las 
necesidades de los diferentes grupos de personas 
pobres de acuerdo con las categorías establecidas 
en la Política Nacional de Apoyo Social de Malawi. 
Los principales grupos objetivo del programa son los 
siguientes: 

 Hogares extremadamente pobres, que no 
cuentan con limitaciones de capacidad de trabajo 
(50 %) y tienen posibilidades de pasar a un 
menor nivel de pobreza, son predominantemente 
productores de subsistencia y a menudo padecen 
inseguridad alimentaria, poseen pequeñas 
parcelas de tierra y son más vulnerables a los 
efectos del cambio climático. 

 Hogares extremadamente pobres (25 %) que 
viven en condiciones de pobreza extrema o 
grave, incapaces de satisfacer sus necesidades 
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alimentarias básicas, con recursos limitados y 
acceso limitado a la tierra. 

 Hogares transitoriamente pobres (25 %), que 
tienen actividad económica, producen algún 
excedente para el mercado, a menudo gozan de 
seguridad alimentaria y tienen capacidad para 
salir de la pobreza, pero corren el riesgo de 
volver a caer en los niveles más bajos de pobreza 
a causa de las perturbaciones económicas o 
climáticas. 

 El programa se centrará en los hogares que se 
dedican activamente a la producción de los 
productos básicos prioritarios, o tienen la 
capacidad de dedicarse a su producción, y que 
están situados en zonas donde se concentra la 
producción de los productos básicos prioritarios. 
La estrategia de focalización tendrá cuatro 
aspectos: a) asegurar la selección de nuevos 
productos básicos con el potencial de lograr la 
inclusión de los hogares pobres, las mujeres y los 
jóvenes y de influir positivamente en la nutrición 
y la adaptación al cambio climático; 
b) cartografiar la producción, la demanda del 
mercado, las partes interesadas, la pobreza y las 
tendencias sociales y demográficas a fin de 
determinar las ubicaciones geográficas (es decir, 
los distritos y las zonas de planificación de 
extensión); c) en el marco de las zonas de 
planificación de extensión, la focalización se 
basará en la capacidad de los pequeños 
productores pobres, las mujeres y los jóvenes 
para participar de forma rentable en una cadena 
de valor en particular, y d) mecanismos de 
ejecución específicos. 

Los beneficiarios producirán maní, soja, girasol, 
papa irlandesa, lácteos, carne de vacuno y miel 
(como se indica en el párrafo 16). 

5. En el informe se especifica que el 
programa llegará a 1,32 millones 
de personas; ¿en qué se basa 
esta cifra y la selección de los 
distritos? 

En cuanto al número de beneficiarios (véase el 
párrafo 102 del informe sobre el diseño del 
proyecto), el programa parte de la base de un 
promedio de 4,4 personas por hogar. 

Se estima que unos 127 000 hogares rurales pobres 
se beneficiarán directamente del programa, de los 
cuales: a) 69 500 hogares consolidarán las mejores 
prácticas y fortalecerán los resultados logrados en 
las cadenas de valor apoyadas por el Programa de 
Mejora de los Medios de Vida y la Economía Rural, y 
b) 57 500 hogares se seleccionarán para la 
ampliación de escala de las prácticas óptimas y de 
cadenas de valor adicionales en los nuevos distritos 
que puedan participar. Además, se prevé que unos 
173 000 hogares se beneficiarán indirectamente de 
las carreteras de acceso que se construirán y de las 
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oportunidades de empleo que generarán las 
actividades comerciales y la construcción de 
infraestructura. 

Por lo que respecta al número de distritos, serán los 
mismos que los previstos en el marco de Programa 
de Mejora de los Medios de Vida y la Economía 
Rural, es decir, Mchinji, Nchisi, Dedza, Blantyre, 
Kasungu, Nkata Bay, Rumphi, Karonga, Lilongwe 
Rural, Thyolo y Chitipa. La razón de su elección es 
que el programa consolidará y ampliará de escala 
los logros y las buenas prácticas del Programa de 
Mejora de los Medios de Vida y la Economía Rural, a 
la vez que introducirá otros productos básicos. Las 
intervenciones en los 11 distritos se basarán en el 
análisis existente que se llevó a cabo al finalizar ese 
programa, en el que se determinaron sus 
deficiencias a la hora de obtener efectos óptimos y 
la sostenibilidad de las inversiones. 

6. Se calcula un valor actual neto 
(VAN) de USD 84,4 millones para 
el programa. Esta cifra parece 
optimista teniendo en cuenta los 
sectores en los que trabaja el 
FIDA, a saber, mercados de bajo 
valor y sin fines de lucro. Estaría 
bien que el análisis justificara 
esta cifra. El análisis de 
sensibilidad no debería centrarse 
en una reducción del 20 % en los 
beneficios del programa, sino 
más bien en la comprobación de 
la solidez de los supuestos que 
generan un valor actual neto de 
USD 84,4 millones.  

Se llevó a cabo un análisis de sensibilidad 
exhaustivo. Los resultados son los siguientes: 

 Una reducción de los beneficios de hasta un 
20 % no pone en peligro la idoneidad económica 
del programa, ya que el valor actual neto sería 
de USD 12,3 millones y la tasa interna de 
rendimiento económico (TIRE) sería del 11,4 %. 
Sin embargo, si los beneficios se redujeran en un 
30 %, el valor actual neto caería por debajo de 
cero (USD -26,5 millones) y la tasa interna de 
rendimiento económico descendería al 6,9 %, por 
debajo de la tasa de descuento social del 10 %. 

 Un aumento de los costos de un máximo del 30 
% no pondría en grave peligro el programa, ya 
que el valor actual neto se mantendría positivo 
en USD 68,9 millones y la tasa interna de 
rendimiento económico se mantendría por 
encima de la tasa de descuento social, en el 
16,5 %. 

 Un retraso de dos años en la obtención de los 
beneficios del programa no pondría en peligro su 
rentabilidad económica, ya que el valor actual 
neto se mantendría positivo, en 
USD 5,3 millones, y la tasa interna de 
rendimiento económico descendería al 10,4 %. 

7. No se hace mención de los 
riesgos asociados a la economía 
política. El diagnóstico sobre el 
desarrollo del país publicado 
recientemente por el 
Departamento de Desarrollo 
Internacional del Reino Unido 
(DFID) pone de relieve el 
carácter impredecible y a menudo 
a corto plazo de las decisiones 

Durante las reuniones de coordinación de los 
asociados para el desarrollo, el FIDA obtendrá 
información actualizada en tiempo real sobre los 
cambios en la economía política, en especial para 
reducir el riesgo potencial de que las élites se 
apoderen de las operaciones del FIDA. De hecho, el 
FIDA se beneficiará de la presencia en el país de sus 
asociados para el desarrollo, como el DFID, y se 
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políticas en Malawi, que pueden 
resultar perjudiciales para el 
crecimiento a largo plazo. Sería 
útil disponer de más información 
sobre si el diseño del programa 
permite la flexibilidad necesaria 
para enfrentarse a este difícil 
entorno político y de qué 
manera. Esto también debería 
señalarse como un riesgo 
potencial en el cuadro de riesgos.  

basará en sus análisis de los cambios en la 
economía política. 

La adopción de un enfoque flexible en la 
programación también permitirá al programa 
realizar los ajustes necesarios y reducir los riesgos 
relacionados con la economía política durante la 
ejecución.  

8. El riesgo macroeconómico 
debería calificarse de alto. Malawi 
ha logrado la estabilidad 
macroeconómica; sin embargo, 
los recientes acontecimientos 
(por ejemplo, el aumento de la 
inflación excluidos alimentos por 
encima del 15 %) y los 
presupuestos gubernamentales 
indican que este riesgo debería 
ser mayor. 

El informe del Presidente queda modificado del 
modo siguiente: 

Página 7, cuadro 4 

En la calificación de riesgo macroeconómico debe 
decir: 

Macroeconómico 
Medio 
Alto 

Aplicación a nivel 
comunitario y 
movilización de la 
cofinanciación a fin 
de hacer frente a la 
posible inflación y 
depreciación del tipo 
de cambio. 

 

9. El FIDA debería realizar un 
análisis de sostenibilidad de la 
deuda más exhaustivo con 
arreglo al nuevo marco del Fondo 
Monetario Internacional (FMI). Si 
bien el riesgo de 
sobreendeudamiento se califica 
de moderado con respecto a la 
deuda externa, en términos 
generales es en realidad elevado, 
según el último análisis de 
sostenibilidad de la deuda del 
FMI, que muestra que la deuda 
interna (en condiciones muy poco 
favorables), como proporción del 
total de la deuda, va en aumento. 

El análisis de la sostenibilidad de la deuda (véase el 
párrafo 38 del informe del Presidente) se basa en las 
conclusiones del análisis conjunto de la 
sostenibilidad de la deuda, actualización de 2018, 
realizado por la Asociación Internacional de Fomento 
y el FMI, que se preparó utilizando la versión más 
reciente del Marco de Sostenibilidad de la Deuda 
para los países de ingreso bajo del Banco Mundial y 
el FMI, de fecha de 2018. 

Si bien se confirma el alto riesgo general de 
problemas de deuda de Malawi, la financiación en 
condiciones favorables del FIDA se relaciona con la 
sostenibilidad de la deuda externa, que, según la 
actualización de 2018, presenta un riesgo moderado 
de problemas. En el informe del Presidente también 
se destaca la necesidad de mejorar la disciplina 
fiscal para evitar la acumulación de deuda interna a 
tasas de interés elevadas. 

10. Cualquier programa que lleve a 
Malawi a asumir una mayor 
deuda externa, por muy 
favorables que sean las 
condiciones, debería plantear un 
argumento más convincente en 
favor de un crecimiento 
transformador a fin de generar 
los ingresos necesarios para 
atender el servicio de esa 
deuda. Existe el riesgo de que el 

Las oportunidades de exportación sin explotar en la 
región de la Comunidad de África Meridional para el 
Desarrollo engloban una combinación de sectores 
tradicionales y de nuevos sectores de exportación de 
Malawi. Entre las exportaciones tradicionales, el 
azúcar de caña sin refinar, el té negro fermentado, 
el maní, las semillas de maíz para siembra, los 
guisantes secos y los productos madereros ofrecen 
un margen para el crecimiento de las exportaciones, 
que podrían ascender a USD 30,6 millones. 
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programa cumpla 
satisfactoriamente los objetivos 
de resiliencia, pero fracase en el 
logro del objetivo de crecimiento 
debido a la fuerte presión 
paralela que ejercen el rápido 
crecimiento de la población y la 
degradación del medio ambiente 
sobre el uso de las tierras 
agrícolas. 

Entre las exportaciones no tradicionales, Malawi ha 
aumentado recientemente sus exportaciones de 
huevos de gallina a Mozambique de manera 
espectacular (353 % de crecimiento anual entre 
2011 y 2015), un resultado que abre la puerta a 
nuevas posibilidades regionales valoradas en 
USD 29,7 millones para los huevos de gallina. 

Otras posibilidades de diversificación en los sectores 
del azúcar y las aves de corral podrían dar lugar a la 
exportación de melaza de caña, azúcar refinado, 
nueces de macadamia (con y sin cáscara), guisantes 
comunes desecados sin cáscara, garbanzos, azúcar 
de caña sin refinar y productos avícolas frescos y 
congelados. 

Además, las condiciones climáticas de Malawi 
parecen adecuadas para la diversificación de la 
producción hacia semillas oleaginosas, incluidas las 
semillas de girasol. 

El fomento del potencial de exportación de Malawi se 
basa en la mejora de su competitividad a través de: 
i) la integración de los mercados mediante bolsas de 
productos básicos y sistemas de recepción en 
almacén; ii) la creación de infraestructura para 
reducir los costos de transacción (acceso a 
financiación, tecnología de la información y las 
comunicaciones y carreteras), y iii) un entorno 
normativo propicio. El programa es una muestra de 
estas inversiones tan necesarias, pero de una 
manera orientada a la demanda, con la 
sostenibilidad en el centro. 

11. En cuanto a las enseñanzas 
extraídas, podría haber un 
análisis mayor del entorno más 
amplio de la ayuda en Malawi: 
qué otros programas de apoyo a 
la agricultura están en curso o 
están previstos y cómo se 
vincularán esos programas con la 
creación de sinergias mencionada 
en el párrafo 23. 

 

Para hacer frente al problema del exceso de 
producción, el Gobierno ha reintroducido un sistema 
de cuotas para regular la producción, aumentar la 
calidad y reducir la oferta. 

El Banco Mundial está prestando apoyo a Malawi 
para formular una nueva política agrícola nacional y 
una política de semillas. Con el fin de encontrar 
alternativas al tabaco como cultivo de exportación y 
proteger la biodiversidad de Malawi, la Unión 
Europea está apoyando la producción de caña de 
azúcar y café, mientras que la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional está 
promoviendo la producción de miel. 

Desde la iniciativa “Cinturón Verde” se está 
trabajando para regar un millón de hectáreas de 
tierra en un radio de 20 km de los tres lagos y 13 
ríos del país. Hasta el momento, la escasez de 
combustible para las bombas de agua ha limitado su 
utilización, pero hay planes para la ejecución de 
proyectos de abastecimiento de agua por gravedad 
en Mulanje, Blantyre y Phalombe. En el caso de 
otros agricultores, la iniciativa les anima a 
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agruparse, utilizar estiércol orgánico, construir 
lomas para recoger el agua de lluvia y adoptar un 
mejor espaciamiento de las plantas. 

Con el fin de reforzar la eficacia de la ayuda de 
diversos donantes que apoyan la agricultura y el 
desarrollo rural en Malawi, el programa ofrece varias 
posibilidades de asociación con otros asociados para 
el desarrollo (véanse los párrafos 87 y 88 del 
informe sobre el diseño del proyecto). El programa 
contribuye al tercer pilar (crecimiento inclusivo y 
resiliente) del Marco de Asistencia de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo para Malawi (2019-2023). 

Del mismo modo, a fin de contribuir al diálogo 
nacional sobre políticas, el FIDA es miembro de 
varios comités de donantes junto con otros 
asociados (la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el 
Programa Mundial de Alimentos (PMA), el Banco 
Mundial, el Banco Africano de Desarrollo (BAfD), el 
DFID, Irish Aid y la Unión Europea). Entre estos 
comités figuran el Comité de Donantes sobre 
Seguridad Alimentaria y Desarrollo Agrícola y el 
Grupo de Coordinación de los Asociados para el 
Desarrollo en materia de Protección Social. 

El programa creará sinergias en el marco de su 
componente 1 con las actividades de desarrollo y 
comercialización de productos básicos que llevan a 
cabo otros asociados para el desarrollo, como el 
Banco Mundial; el proyecto para la adaptación al 
clima de los medios de vida rurales y la agricultura, 
recientemente aprobado y financiado por el BAfD; y 
el fondo para la promoción de innovaciones de 
Malawi del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo. El FIDA ya se ha reunido con otros 
posibles asociados para acordar posibles esferas de 
colaboración: i) el programa de desarrollo de la 
cadena de valor de las leguminosas de la Fundación 
Clinton; ii) el proyecto de fomento de los ingresos y 
el empleo en las zonas rurales de Malawi de la 
Agencia Alemana de Cooperación Internacional, 
basado en el modelo de escuelas de administración 
de empresas agrícolas, y iii) el proyecto KULIMA 
financiado por la Unión Europea que apoya las 
cadenas de valor y los modelos de negocios 
integradores. El FIDA seguirá colaborando con otros 
asociados para el desarrollo en Malawi a través del 
marco para la coordinación de los donantes 
existente y el diálogo permanente con el Gobierno a 
fin de garantizar la prestación coordinada de ayuda 
en el país (véase el párrafo 88 del informe sobre el 
diseño del proyecto). 
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12. En el párrafo 37 se señala que 
el Programa de Adaptación para 
la Agricultura en Pequeña Escala 
(ASAP) elaborará hojas 
informativas sobre cada una de 
las cadenas de valor. ¿Cómo se 
pretende hacer esto? ¿Se prevé 
que el Programa de Fomento del 
Riego en las Zonas Rurales 
facilite estas fichas (muy 
posiblemente si se seleccionan 
las mismas cadenas de valor), o 
se prevé la financiación del ASAP 
a través de otra vía (ASAP 2)?  

 

Las hojas informativas se prepararán sobre la base 
de un enfoque de cadena de valor, lo que supone 
analizar los riesgos climáticos para cada una de las 
cadenas de valor que se han determinado para el 
programa. Este enfoque se describe en las Notas 
sobre Cómo evaluar los riesgos del cambio climático 
en proyectos de cadenas de valor. Se analizarán las 
cadenas de valor desde la producción hasta el 
mercado y se recomendarán medidas de adaptación 
para las distintas fases. El resultado del análisis de 
vulnerabilidad al cambio climático de la Universidad 
de Ciudad del Cabo para Malawi, financiado por el 
ASAP 2, ofrece las situaciones hipotéticas para la 
previsión futura. Estas hipótesis se han simplificado 
para la elaboración de las hojas informativas. Las 
hojas informativas serán financiadas con recursos 
del programa y no por el ASAP. 

El informe del Presidente queda modificado del modo 
siguiente: 
 

La segunda frase del párrafo 37 de la página 8, 
debe decir:  
 
En el marco del Programa de Adaptación para 
la Agricultura en Pequeña Escala s Se 
elaborarán hojas informativas sobre el clima 
para cada cadena de valor. 

 

Los vínculos con el Programa de Fomento del Riego 
en las Zonas Rurales se establecerán a través de los 
productos básicos señalados, que también se 
cultivarán en las zonas de regadío y de secano de 
ese programa. Las hojas informativas 
proporcionarán opciones de adaptación a la 
resiliencia climática focalizadas y adaptadas para los 
beneficiarios del Programa de Fomento del Riego en 
las Zonas Rurales en las regiones septentrional y 
meridional y, en particular, en los distritos que se 
solapan con los del Programa de Transformación de 
la Agricultura mediante la Diversificación y la 
Capacidad Empresarial (Rumphi, Karonga y Chitipa).  

13. Observamos que la calificación 
sobre el riesgo climático es alta. 
Si bien es cierto que Malawi es 
vulnerable a los efectos del 
cambio climático, es posible que 
lo sea menos que los países con 
menores precipitaciones y 
mayores variaciones entre unos 
años y otros. Como cuestión 
general, parece haber un 
problema de coherencia en la 
forma en que el FIDA asigna las 
clasificaciones sobre el riesgo 
climático entre los países y entre 

Las calificaciones sobre el riesgo climático se 
normalizan mediante la formulación de preguntas de 
diagnóstico. La clasificación resultante se valida de 
forma coherente. 

En el caso del programa, la calificación sobre el 
riesgo climático es alto, ya que la zona objetivo está 
expuesta a sequías frecuentes y largos períodos de 
sequía, así como a inundaciones, que han provocado 
importantes pérdidas agrícolas y daños en la 
infraestructura a lo largo de los últimos años. 

En el caso del Proyecto para Fomentar la Resiliencia 
de los Medios de Vida en Zonas de Tierras Bajas en 
Etiopía, el FIDA adoptó la calificación del Banco 
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los proyectos. Un proyecto de 
gran envergadura en las zonas de 
tierras bajas de Etiopía que 
incluía muchas zonas semiáridas, 
presentado en el último período 
de sesiones de la Junta, recibió 
una calificación sobre el riesgo 
climático de moderado 
solamente. 

Mundial. (Cabe recordar que en el caso del Proyecto 
para Fomentar la Resiliencia de los Medios de Vida 
en Zonas de Tierras Bajas se aplican los 
procedimientos del Banco Mundial). Los documentos 
del Banco Mundial incluyen un anexo sobre la 
adaptación al cambio climático (donde se detalla el 
análisis de riesgos) y un análisis Ex-ACT sobre la 
mitigación de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, confirmando que el programa es un 
sumidero de carbono.  

14. El organismo principal de 
ejecución es el Ministerio de 
Gobierno Local, y no el Ministerio 
de Agricultura; ¿hay alguna razón 
en particular para ello? 

 

Se considera que el Ministerio de Gobierno Local y 
Desarrollo Rural es el más adecuado para actuar 
como organismo principal del programa, dada su 
importante presencia a nivel local, apoyada por una 
estructura organizativa descentralizada. Esto brinda 
un entorno operacional propicio para que las 
actividades apoyadas por el programa sean 
ejecutadas por las entidades locales 
descentralizadas. 

El Ministerio de Gobierno Local y Desarrollo Rural 
trabajará con una amplia diversidad de partes 
interesadas de instituciones públicas y del sector 
privado, como el Ministerio de Desarrollo de la 
Agricultura, el Riego y los Recursos Hídricos, durante 
la ejecución para garantizar la prestación de la 
asistencia técnica necesaria para el programa. 

 
 


