
Nota para los representantes en la Junta Ejecutiva 

Funcionarios de contacto: 

Preguntas técnicas: Envío de documentación: 

Sara Mbago-Bhunu 
Directora Regional 
Tel.: (+39) 06 5459 2838 
Correo electrónico: s.mbago-bhunu@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 

Lakshmi Moola 
Director en el País 
Tel.: (+254) 20 761 1023  
Correo electrónico: l.moola@ifad.org 
 

 

Junta Ejecutiva — 128.o período de sesiones 
Roma, 10 a 12 de diciembre de 2019 
 

Para aprobación 

Signatura: EB 2019/128/R.27 

S 
Tema: 7 d) ii) c) 

Fecha: 14 de noviembre de 2019 

Distribución: Pública 

Original: Inglés 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Informe del Presidente 
 

Propuesta de préstamo 
 
República de Uganda 
 

Proyecto Nacional de Oleaginosas 
 
N.o de identificación del proyecto: 2000002260  



EB 2019/128/R.27 

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 3 

C. Teoría del cambio 4 

D. Armonización, sentido de apropiación y asociaciones 4 

E. Costos, beneficios y financiación 5 

III. Riesgos 10 

A. Riesgos y medidas de mitigación 10 

B. Categoría ambiental y social 11 

C. Clasificación del riesgo climático 11 

D. Sostenibilidad de la deuda 11 

IV. Ejecución 12 

A. Marco organizativo 12 

B. Planificación, seguimiento y evaluación, aprendizaje, gestión de los 
conocimientos y comunicación 13 

C. Planes para la ejecución 14 

V. Instrumentos y facultades jurídicos 14 

VI. Recomendación 14 

 

Apéndices 

I. Negotiated financing agreement (To be tabled at the session) 
II. Logical framework 
 
Equipo encargado de la ejecución del proyecto 

Director Regional: Sara Mbago-Bhunu 
Director en el País: Lakshmi Moola 
Técnico Principal del Proyecto: Robert Delve 
Oficial de Finanzas: Aissata Bangoura 
Especialista en Clima y Medio Ambiente: Paxina Chileshe 
Oficial Jurídico: Paul-Edouard Clos 

 

 
 
 
 



EB 2019/128/R.27 

ii 

 
 
 
Acrónimos y siglas 
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autoridades competentes. 
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Resumen de la financiación 

 

Institución iniciadora: Ministerio de Finanzas, Planificación y Desarrollo 
Económico 

Prestatario/Receptor: República de Uganda 

Organismos de ejecución: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y 
Ministerio de Administración Local 

Costo total del proyecto: USD 160,7 millones 

Monto del préstamo del FIDA: DEG 72,3 millones (equivalente a USD 99,6 millones, 
aproximadamente) 

Condiciones del préstamo del FIDA: condiciones muy favorables: plazo de reembolso de 
40 años, incluido un período de gracia de 10, con un 
cargo por servicios fijo que se determinará en la fecha 
de aprobación de la financiación 

Cofinanciadores:  Fondo de la OPEP para el Desarrollo Internacional 
(OFID) 

Heifer International 

Monto de la cofinanciación: OFID: USD 30,0 millones 

Heifer International: USD 6,2 millones 

Fundación Kuehne: USD 13 000 

Condiciones de la cofinanciación:  OFID: plazo de reembolso de 20 años, incluido un 
período de gracia de 5, con un tipo de interés del 
1,25 % y un cargo por servicios del 1 % 

La financiación de Heifer International se refiere a la 
asistencia técnica 

Contribución del prestatario/receptor: USD 14,3 millones 

Contribución de los beneficiarios: 

 

USD 4,8 millones 

Contribución del sector privado: USD 5,8 millones 

Monto de la financiación del FIDA para 
el clima: 

USD 16,2 millones 

Institución cooperante: Supervisado directamente por el FIDA 

Institución evaluadora: FIDA 
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Recomendación de aprobación 
Se invita a la Junta Ejecutiva a que apruebe la recomendación que figura en el 
párrafo 55. 

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

Contexto nacional 
1. La búsqueda de Uganda de una economía plenamente liberalizada e impulsada por 

el mercado, en la que el sector privado ha tomado las riendas para lograr el 
crecimiento económico y el desarrollo social, ha dado lugar a altas tasas de 
crecimiento (6,1% en 2018). Sin embargo, a pesar de la mejora del crecimiento, 
Uganda sigue siendo un país de ingreso bajo, con un producto interno bruto (PIB) 
per cápita de USD 604 en 2018, y la pobreza continúa siendo un grave problema 
de desarrollo. La pobreza sigue siendo un fenómeno predominantemente rural: el 
23 % de la población rural se encuentra en el quintil de riqueza más bajo, frente al 
9 % en las zonas urbanas. Los distritos más pobres se hallan en las zonas más 
secas del norte y el este de Uganda. 

2. La agricultura representa el 25 % del PIB, el 70 % del empleo (en su inmensa 
mayoría en pequeñas explotaciones agrícolas) y el 50 % de las exportaciones 
totales, y abarca más de la mitad de la superficie del país. En el sector agrícola, la 
industria de las semillas oleaginosas ocupa un lugar destacado en el programa del 
Gobierno, en vista de su potencial de reducción de la pobreza en las regiones más 
pobres del norte y el nordeste de Uganda. Las semillas oleaginosas son uno de los 
cuatro productos básicos estratégicos del Plan Estratégico para el Sector Agrícola y 
se espera que impulsen la transformación de la agricultura en pequeña escala, de 
la producción de subsistencia a la producción comercial. 

Aspectos especiales relativos a los temas transversales prioritarios para el 
FIDA 

3. En consonancia con los compromisos transversales asumidos en la Undécima 
Reposición de los Recursos del FIDA (FIDA11), el Proyecto Nacional de Oleaginosas 
ha sido clasificado como: 

☒Centrado en el clima; 

☒Transformador en materia de género; 

☒Que tiene en cuenta la nutrición, y 

☒Que tiene en cuenta a los jóvenes. 

 

4. Clima y medio ambiente. Para combatir el cambio climático, en las inversiones 
del proyecto se incorpora la cuestión de la adaptación por medio de: i) apoyo e 
información a los agricultores para la elaboración de planes de adaptación y 
contingencia flexibles; ii) tecnologías para promover la gestión integrada de la 
fertilidad de los suelos, la diversificación de los cultivos y la agricultura de 
conservación; iii) seguros de cosechas, información climática y sistemas de alerta 
temprana; iv) prácticas agrícolas climáticamente inteligentes; v) manejo de la 
poscosecha y almacenamiento; vi) aumento de la eficiencia en el uso del agua; 
vii) promoción de la agrosilvicultura, y viii) creación de capacidad en gestión 
integrada de plagas. 

5. Cuestiones de género. En el marco del proyecto se empoderará a las mujeres 
por medio de: i) el Sistema de Aprendizaje Activo de Género (GALS), con un 
componente integrado de nutrición; ii) la introducción de nuevas tecnologías y 
servicios que ahorran mano de obra; iii) incentivos y creación de capacidad para 
aumentar la participación activa y el liderazgo de las mujeres en las organizaciones 
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de agricultores y la prestación de servicios, aumentando así la función directiva de 
las mujeres en la comunidad. Las mujeres constituirán el 60 % de los beneficiarios 
del proyecto. 

6. Jóvenes. En el proyecto se incorporan las cuestiones relacionadas con los jóvenes 
mediante la creación de oportunidades y el fomento de la participación en las 
actividades de comercialización del proyecto, en particular: i) el aprovechamiento 
de los grupos de jóvenes agricultores, capacitados mediante demostraciones 
prácticas y actividades sobre el terreno en escuelas de campo para agricultores; 
ii) la promoción de la participación de jóvenes instruidos como movilizadores 
económicos en la comunidad, y iii) la concesión de incentivos para la participación 
de los jóvenes en las actividades de capacitación como proveedores de servicios 
auxiliares. Los jóvenes representarán el 40 % de los beneficiarios del proyecto. 

7. Nutrición. La mayoría de las subregiones en el norte de Uganda se ven afectadas 
por déficits de energía alimentaria: el consumo de alimentos básicos supera la 
proporción ideal en la alimentación y el consumo de alimentos ricos en nutrientes 
no es suficiente. En el proyecto las intervenciones en materia de nutrición se 
incorporan mediante: i) la mejora del acceso a los conocimientos sobre nutrición y 
la promoción de una cultura alimentaria sana para abordar los problemas, y ii) el 
suministro de equipo y capacitación para favorecer un mayor control de las 
aflotoxinas y la sensibilización al respecto. 

Razones que justifican la actuación del FIDA 
8. Los ingresos y las vías de inversión de los pequeños agricultores se ven limitadas 

por la imprevisibilidad de los fenómenos climáticos; el mal estado de las 
carreteras; la escasez de las instalaciones de poscosecha; la insuficiencia del 
acceso a los insumos; la mala calidad de la extensión agrícola y la falta de 
conocimientos suficientes de las fuerzas del mercado. 

9. Las inversiones anteriores del FIDA han respaldado el sector de las semillas 
oleaginosas mediante enfoques inclusivos basados en las cadenas de valor. Es 
importante que se sigan realizando inversiones para lograr la plena 
comercialización del sector de las semillas oleaginosas, en vista de las posibilidades 
que ofrece para sustituir las importaciones y las futuras inversiones en el sector de 
la alimentación animal y la ganadería. Por consiguiente, el Gobierno de Uganda 
pidió al FIDA y al Fondo de la OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID) que 
siguieran desarrollando y comercializando plenamente el sector de las semillas 
oleaginosas a fin de: i) aumentar la producción y productividad de las oleaginosas 
y sus subproductos; ii) empoderar a los pequeños agricultores para que se 
conviertan en actores que operan en pie de igualdad en el sector; iii) mejorar el 
acceso al crédito; iv) asegurar que la red viaria apoye directamente al sector 
aumentando la facilidad de acceso a las comunidades, y v) organizar la 
disponibilidad de los fertilizantes y otros insumos de calidad y aumentar el acceso a 
estos. 

10. En el proyecto no se realizará ninguna inversión en palma aceitera. 

B. Enseñanzas extraídas 
11. A continuación se indican las enseñanzas extraídas de las inversiones del FIDA en 

las fases primera y segunda del Proyecto de Fomento de la Producción de Aceites 
Vegetales. 

12. Si bien los efectos en la pobreza fueron notables, las siguientes medidas habrían 
generado beneficios adicionales para los beneficiarios: i) mayor investigación 
aplicada sobre la fertilidad del suelo y las nuevas variedades de oleaginosas; 
ii) apoyo a los servicios de extensión y el suministro de semillas del sector privado; 
iii) apoyo a la mecanización, la adición de valor, el manejo poscosecha y la 
comercialización colectiva, y iv) mayor atención a la promoción de relaciones 
comerciales directas entre los agricultores y agentes del sector privado. 
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13. La movilización, los servicios de extensión y la creación de capacidad de los 
agricultores y sus organizaciones impulsados por el sector privado resultaron ser 
más eficaces y eficientes que las intervenciones dirigidas por las estructuras de los 
gobiernos locales y los servicios de extensión públicos. 

14. Las plataformas de múltiples interesados del subsector de las semillas oleaginosas 
pueden ponerse en marcha con éxito cuando están gestionadas por el sector 
privado, proporcionando así un entorno propicio para que los agentes de las 
cadenas de valor generen confianza, definan las deficiencias y limitaciones en 
cadenas de valor específicas, señalen las esferas de inversión para mejorar la 
eficacia de las cadenas de valor y establezcan disposiciones de ejecución entre las 
partes interesadas. 

15. La mejora de la infraestructura rural (carreteras) es importante para promover la 
comercialización y tiene efectos positivos directos en los pequeños agricultores. 

II. Descripción del proyecto 
A. Objetivos, zona geográfica de intervención y grupos objetivo 
16. La meta del proyecto es la transformación rural inclusiva mediante el desarrollo 

sostenible del sector de las semillas oleaginosas. El objetivo de desarrollo es 
acelerar la comercialización en las principales cadenas de valor de las semillas 
oleaginosas y mejorar así los medios de vida y la resiliencia de los pequeños 
agricultores que se dedican a la producción y comercialización de estas semillas. 

17. Zona del proyecto. El proyecto se ejecutará en seis centros basados en zonas 
agroecológicas con condiciones óptimas para la producción de semillas oleaginosas. 
La selección de los centros se basó en el potencial de producción de oleaginosas, y 
también se vio influenciada por criterios sociales, demográficos y económicos, 
como la presencia de nuevas instalaciones de elaboración, el potencial empresarial 
entre los grupos objetivo y el nivel de pobreza. 

18. Grupos objetivo. En el marco del proyecto se trabajará directamente con 
120 000 hogares de pequeños agricultores. El principal grupo objetivo son los 
pequeños productores de semillas oleaginosas. También se establecerán 
asociaciones con elaboradores, proveedores de insumos y servicios, agentes, 
comerciantes, transportistas, financiadores e instituciones académicas de 
investigación. El enfoque del proyecto consiste en apoyarse en los agricultores más 
consolidados (que se han beneficiado del apoyo anterior) y en sus grupos para 
influir en otros agricultores, y trabajar con ellos, en una zona geográfica 
(agrupación). El enfoque de focalización diferencia las intervenciones para tres 
categorías de pequeños agricultores: i) los pequeños productores de semillas 
oleaginosas; ii) los nuevos cultivadores o los agricultores de lugares más remotos, 
y iii) los productores de semillas oleaginosas semicomerciales o comerciales. 

B. Componentes, efectos directos y actividades 
19. El proyecto tiene dos componentes mutuamente interdependientes. 

20. Componente 1: apoyo al desarrollo de la cadena de valor de las 
oleaginosas. El objetivo es agrupar a 120 000 familias de pequeños agricultores 
mediante la aceleración del crecimiento de las agrupaciones competitivas y la 
cadena de valor de las oleaginosas y la creación proactiva de oportunidades de 
inversión del sector privado en las oleaginosas y los subproductos conexos. Este 
objetivo se logrará mediante los dos subcomponentes siguientes:  

i) subcomponente 1.1: desarrollo de agrupaciones, mediante un enfoque 
inclusivo de desarrollo de agrupaciones en cada uno de los centros, y  

ii) subcomponente 1.2: apoyo al desarrollo de los mercados, que abarcará la 
prestación de servicios financieros, técnicos y de aportación de insumos 
esenciales. 
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21. Componente 2: apoyo a la infraestructura para la vinculación con los 
mercados de que se sirve el sector de las semillas oleaginosas. El objetivo 
es mejorar la infraestructura de transporte público a nivel local para facilitar la 
comercialización del sector de las semillas oleaginosas. La ejecución de las 
actividades de este componente fomentará las inversiones del sector privado, 
promoverá la producción y comercialización de semillas oleaginosas de buena 
calidad y reducirá el tiempo y el costo del transporte a los mercados. Las 
actividades de este componente permitirán reducir los costos de transacción y 
aumentar los ingresos de los agricultores gracias a la mejora de las redes de 
carreteras de acceso a las comunidades. La ejecución satisfactoria del 
componente 2 es un requisito previo para alcanzar los objetivos del proyecto en 
materia de aumento de la productividad, la producción y los ingresos de los 
hogares. 

C. Teoría del cambio 
22. La teoría del cambio se basa en la premisa de que se necesita un enfoque 

impulsado por el mercado para ayudar a los pequeños productores de semillas 
oleaginosas a alcanzar un mayor nivel de comercialización y una mejor posición de 
negociación y, con ello, aumentar sus ingresos y mejorar sus medios de vida, su 
seguridad alimentaria y su nutrición. Cuando las cadenas de suministro 
permanecen subdesarrolladas y las organizaciones de agricultores son débiles, los 
precios de los productos de los agricultores son establecidos en gran medida por 
los compradores. Además, los pequeños agricultores tienen que hacer frente a las 
crecientes amenazas del cambio climático y la degradación de su base de recursos 
naturales. 

23. La teoría del cambio sigue la trayectoria de ofrecer apoyo específico a los pequeños 
agricultores y otras partes interesadas en el sector de las semillas oleaginosas a fin 
de aumentar la productividad y la producción, crear medios de vida resilientes y 
sostenibles, y establecer vínculos más fuertes con los mercados nacionales y de 
exportación. Para ello, se prestará apoyo a los grupos de agricultores, se 
desarrollarán las capacidades productivas y empresariales de hombres y mujeres y 
se vincularán los agricultores con mercados sostenibles y rentables. De esta 
manera se contribuirá directamente a las prioridades nacionales del Gobierno de 
comercializar el sector de las semillas oleaginosas y las cadenas de valor conexas; 
reducir las disparidades económicas, y promover la seguridad alimentaria y la 
nutrición. 

D. Armonización, sentido de apropiación y asociaciones 
24. Los objetivos y las intervenciones del proyecto están en plena consonancia con las 

estrategias de desarrollo del Gobierno establecidas en el Segundo Plan Nacional de 
Desarrollo y el Plan Estratégico del Sector Agrícola. Estas estrategias se centran en 
la transformación de la economía rural y la comercialización de la agricultura en 
pequeña escala. En cuanto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con el 
proyecto se contribuye directamente a los ODS 1 (fin de la pobreza), ODS 2 
(hambre cero), ODS 8 (trabajo decente y crecimiento económico), ODS 9 
(industria, innovación e infraestructura), ODS 10 (reducción de las desigualdades) 
y ODS 13 (acción por el clima). El proyecto también está en plena consonancia con 
el Marco Estratégico del FIDA (2016-2025), en particular con los objetivos 
estratégicos 2 y 3 de facilitar la transformación inclusiva y sostenible de las zonas 
rurales por medio del crecimiento impulsado por la agricultura en pequeña escala y 
los temas transversales prioritarios. 

25. Armonización de actividades y asociaciones. En el marco del proyecto se 
crearán sinergias con las otras operaciones respaldadas por el FIDA en Uganda 
para evitar la duplicación de esfuerzos y aumentar el impacto general de la cartera. 
Heifer International y el OFID son asociados en la cofinanciación en las inversiones 
del proyecto. Además, se crearán asociaciones estratégicas y operacionales con 
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otros proyectos en curso y en tramitación financiados por asociados para el 
desarrollo que trabajan en el subsector de las semillas oleaginosas, como la 
Agencia Alemana de Cooperación Internacional, el Banco de Desarrollo KfW, el 
Organismo Danés de Desarrollo Internacional, el Departamento de Desarrollo 
Internacional del Reino Unido, la Unión Europea y la Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional. 

E. Costos, beneficios y financiación 
26. Los componentes del proyecto 1 (apoyo al desarrollo de la cadena de valor de las 

oleaginosas) y 2 (apoyo a la infraestructura para la vinculación con los mercados 
de que se sirve el sector de las semillas oleaginosas) se contabilizan en parte como 
financiación para el clima. De conformidad con las metodologías que emplean los 
bancos multilaterales de desarrollo en el seguimiento de la financiación para la 
adaptación del cambio climático y la mitigación de sus efectos, el monto total de la 
financiación para el clima concedida por el FIDA a este proyecto se prevé en 
USD 16,2 millones. 

Costos del proyecto 
27. El costo total del proyecto, que incluye alrededor del 14,75 % de los imprevistos de 

orden físico y por alza de precios, asciende a USD 160,7 millones para un período 
de siete años, y los gastos periódicos adicionales representan el 7 % del préstamo 
del FIDA. En el cuadro 1 figuran los costos del proyecto desglosados por 
componente o producto y entidad financiadora. 
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Cuadro 1 
Costos del proyecto desglosados por componente, subcomponente y entidad financiadora 
(en miles de dólares de los Estados Unidos)  

Componente/ 
subcomponente 

Préstamo del 
FIDA 

Préstamo del 
OFID 

Heifer 
International 

Fundación 
Kuehne 

Beneficiarios Sector privado 
Prestatario/ 
Contraparte 

Total 

Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % 
En 

efectivo  

En 
especi

e % Monto 

1. Apoyo al desarrollo de la 
cadena de valor de las 
oleaginosas.       

1.1. Desarrollo de 
agrupaciones 

36 096 78,2 6 150 13,3  13 0,01 505 1,1 3 383 7,3 46 147 

1.2 Apoyo al desarrollo de 
los mercados 

17 422 56,4 4 834 15,6 5 331 17,2 3 321 10,7 30 908 
2. Apoyo a la infraestructura 
para la vinculación con los 
mercados de que se sirve el 
sector de las semillas 
oleaginosas 32 900 47 30 000 42,9   7 033 10,1 69 933 

3. Coordinación y gestión del 
proyecto 

10 955 97,4  296 2,6 11 251 
4. Gestión de los 
conocimientos, seguimiento y 
evaluación 2 187 89,4    260 10,6 2447 

Total 99 560 62 30 000 18,7 6 150 3,8 13   4 834 3 5 836 3,6 14 293   8,9 160 686 
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Cuadro 2 
Costos del proyecto desglosados por categoría de gasto y entidad financiadora 
(en miles de dólares de los Estados Unidos) 

Categoría de gasto 

Préstamo del 
FIDA 

Préstamo del 
OFID 

Heifer 
International 

Fundación 
Kuehne 

Beneficiarios Sector privado Prestatario/contraparte Total 

Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % 
En 

efectivo  
En 

especie 
% Monto 

Costos de 
inversión              

   A. Obras 25 511 41,4 30 000 48,6     
    

6 168 

 

10 61 679 
B. Bienes, 

servicios e 
insumos 

33 002 60,2   6 150 11,2   4 834 8,8 5 331 9,7 5 480 

 

10 54 797 

C. Equipo y 
materiales 4 598 80           1 149 

 

20 5 747 

D. Consultorías 4 731 98           99 

 

10 4 830 
E. Capacitación y 

talleres 11 427 89,9     13 0,01     1 271 

 

10 12 711 

F. Donaciones y 
subsidios 9 599 95                 505 5       10 104 

Costos de 
inversión totales 

88 868 59,3 30 000 20 6 150 4,1 13 
 

4 834 3,2 5 836 3,9 14 167 

 

9,5 149 868 

Gastos 
periódicos              

 

 0 

A. Sueldos y 
prestaciones 9 550 100            

 

 9 550 

B. Costos de 
funcionamiento 1 141 90                     127   10 1 268 

Gastos 
periódicos totales 

10 691 98,8 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

127 

 

 
10 818 

Total 99 559 62,0 30 000 18,7 6 150 3,8 13   4 834 3 5 836 3,6 14 294   8,9 160 686 
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Cuadro 3 
Costos del proyecto desglosados por componente, subcomponente y año del proyecto 
(en miles de dólares de los Estados Unidos) 

Componente/ 
subcomponente 

Primer año 
Segundo 

año 
Tercer año Cuarto año Quinto año Sexto año Séptimo año Total 

Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto 

1. Apoyo al desarrollo de la cadena 
de valor de las oleaginosas.    

 1.1. Desarrollo de agrupaciones 4 960 10 145 10 674 8 286 6 605 4 571 906 46 147 

 1.2. Apoyo al desarrollo de los 
mercados 

2 483 5 444 4 915 4 580 5 312 4 204 3 970 30 908 
2. Apoyo a la infraestructura para la 
conexión con los mercados de que 
se sirve el sector de las semillas 
oleaginosas   2 091  2 804 26 013 26 533 12 279 214 69 933 

3. Coordinación y gestión del 
proyecto 523  1 941 2 199 1 593 1 649 1 673 1 674 11 251 

4. Gestión de los conocimientos, 
seguimiento y evaluación 611  111  113 1 016 175 120 302 2 447 

Total 8 576   19 732   20 705   41 487   40 273   22 847   7 066   160 868 
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Estrategia y plan de financiación y cofinanciación 
28. El préstamo del FIDA financiará USD 99,56 millones del costo total del proyecto. La 

cofinanciación del OFID asciende a USD 30,0 millones y financiará el componente 
de desarrollo de infraestructura. Heifer International financiará USD 6,15 millones 
de la actividad de asesoramiento de los grupos de productores. Los pequeños 
agricultores beneficiarios y las pequeñas empresas aportarán USD 4,8 millones y 
USD 5,8 millones, respectivamente. El Gobierno aportará USD 14,3 millones en 
concepto de impuestos y derechos. Además, la Fundación Kuehne prestará 
asistencia técnica, por un valor de USD 13 000, como contribución en especie a la 
capacitación de los expertos de los centros en materia de cadenas de valor. 

Desembolsos 
29. La financiación del FIDA se desembolsará de conformidad con las condiciones 

establecidas en el convenio de financiación, la carta al prestatario y el Manual de 
desembolso de préstamos. El componente 2 será financiado tanto por el FIDA 
como por el OFID. El OFID concederá un préstamo de USD 30 millones en concepto 
de cofinanciación para el componente de desarrollo de infraestructura. El FIDA será 
el administrador del préstamo del OFID. Se prevé que los desembolsos del OFID 
comiencen en 2021 y terminen en 2025. 

Resumen de los beneficios y análisis económico 
30. En total, mediante el proyecto se apoyarán las operaciones de unas 

200 agrupaciones de productores de oleaginosas en los seis centros. Cada 
agrupación está integrada en promedio por entre 500 y 600 hogares de pequeños 
agricultores, y la meta es llegar a 120 000 hogares de pequeños agricultores. Se 
espera que el apoyo del proyecto a la mejora de las carreteras de acceso a las 
comunidades en las agrupaciones de productores de oleaginosas y sus alrededores 
beneficie a unos 350 000 hogares rurales. Los flujos de caja netos y los indicadores 
del valor actual neto muestran que todos los tipos de sistemas agrícolas 
examinados son viables desde el punto de vista financiero. 

31. Análisis económico. El valor actual neto económico general del proyecto, al que 
se aplica una tasa de descuento del 10 %, es de USD 60 millones. La tasa interna 
de rendimiento económico (TIRE) es del 17,9 %. La relación beneficio/costo de 
1:44 indica una rentabilidad de aproximadamente USD 1,44 por cada dólar 
invertido. Los resultados indican que vale la pena invertir en el proyecto. Un 
aumento del 10 % en los costos reducirá la TIRE al 15,8 %, mientras que la 
disminución de los beneficios totales en un 20 % dará como resultado una TIRE del 
13,0 %. Una demora de un año en la obtención de beneficios reducirá la TIRE al 
14,9 %, y una demora de dos años, al 12,7 %. La elaboración de modelos indica 
que la viabilidad económica se mantiene frente a una disminución del 31 % en los 
beneficios o a un aumento del 44 % en los costos.  

Estrategia de salida y sostenibilidad 
32. La sostenibilidad de los beneficios y resultados del proyecto se garantizará a tres 

niveles diferentes: los pequeños agricultores, los grupos o cooperativas de 
agricultores y los agentes de las cadenas de valor. La estrategia de salida del 
proyecto y su éxito están estrechamente relacionados con los resultados que se 
obtengan en estos tres niveles. 

i) Nivel de los pequeños agricultores. Mediante el proyecto se apoyarán los 
sistemas de producción de semillas oleaginosas que sean adecuados para las 
zonas agroecológicas y las condiciones climáticas locales. La gestión 
ambiental, la eficiencia en el uso de los recursos y la adaptación al cambio 
climático se mejorarán en el marco del proyecto. Se prevé que las 
actividades de asesoramiento y capacitación en competencias empresariales 
y técnicas mejoren considerablemente la capacidad de los pequeños 
agricultores para mantener los beneficios. 
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ii) Nivel de grupo o cooperativa. El objetivo principal del proyecto es que 
todos los grupos de productores que forman las agrupaciones lleguen a ser 
totalmente independientes, financieramente sólidos y autónomos en un plazo 
de cuatro años a partir de su participación en el proyecto. 

iii) Nivel de las cadenas de valor. Se espera que las plataformas de múltiples 
interesados sigan funcionando sistemáticamente con arreglo a los planes de 
acción conjuntos de carácter renovable de las agrupaciones. Se prevé que, 
en total, la combinación de los efectos del proyecto en los agricultores, los 
grupos o cooperativas y toda la cadena de valor, así como la atención 
especial al sector privado, asegure resultados favorables en cuanto a la 
sostenibilidad de los beneficios del proyecto. 

33. Estrategia de salida. La estrategia de salida del proyecto se basa en la atención 
que se presta a los resultados sostenibles y las instituciones independientes y 
rentables, así como a las asociaciones con el sector privado. Esta estrategia 
aprovecha los servicios de extensión actualmente disponibles impulsados por el 
sector privado. 

III. Riesgos 
A. Riesgos y medidas de mitigación 

Cuadro 4 
Riesgos y medidas de mitigación 

Riesgos 
Calificación 
del riesgo 

Medidas de mitigación 

Políticas y 
gobernanza 

Medio La zona objetivo del proyecto goza de estabilidad política desde hace más de 15 años. 
Las mejoras en el entorno normativo general, con un mayor énfasis en el sector privado, 
han aumentado las oportunidades de desarrollo económico y las posibilidades de 
mejorar la igualdad y la estabilidad social en el futuro.  

Macroeconómicos Medio Una economía totalmente liberalizada y un entorno de mercado en el que el sector 
privado ha tomado las riendas para lograr el crecimiento económico y el desarrollo 
social.  

Estrategias y 
políticas sectoriales  

Bajo Las semillas oleaginosas son un cultivo prioritario en el Plan Estratégico del Sector 
Agrícola y se espera que propicien la transformación de la economía rural mediante la 
comercialización de la agricultura en pequeña escala. 

Capacidad 
institucional 

Medio La atención que se presta al mercado y el sector privado en el enfoque de ejecución del 
proyecto atenúa esta amenaza. El amplio uso de expertos y proveedores de servicios del 
sector privado tiene la finalidad de garantizar que la ejecución de las actividades del 
proyecto esté orientada a la obtención de resultados. 

Cartera  Medio No hay proyectos problemáticos en la cartera. Se han introducido cambios para reforzar 
la gestión fiduciaria (véase a continuación). 
 

Fiduciarios 
 

 

Alto Los riesgos detectados guardan relación con las diferencias en la elaboración de 
presupuestos debido a la estrechez de los plazos; la omisión de los presupuestos del 
proyecto en las estimaciones publicadas; los requisitos del Ministerio de Finanzas, 
Planificación y Desarrollo Económico para la presentación de información financiera del 
proyecto mediante el Sistema Integrado de Gestión Financiera, cuya capacidad para la 
presentación de informes financieros aún no se ha sometido a todas las pruebas 
necesarias, y las demoras en la presentación de información financiera por parte de los 
distritos, que se encargarán de la gestión de algunos fondos destinados a la supervisión 
y el seguimiento del desarrollo de infraestructura y otras actividades agrícolas y 
relacionadas con el medio ambiente. 
 
A fin de mitigar estos riesgos, el ministerio competente (Ministerio de Administración 
Local) se encargará de presupuestar y abonar los pagos principales correspondientes a 
las obras de infraestructura, con lo que se reducirán los fondos que los distritos han de 
desembolsar y presupuestar. Gracias a la estrecha colaboración entre la unidad de 
coordinación del proyecto (UCP) y los funcionarios de los ministerios y distritos, se 
asegurará que el presupuesto correspondiente se incluya en las estimaciones 
publicadas. A fin de mitigar los problemas que plantea el Sistema Integrado de Gestión 
Financiera, se utilizará al mismo tiempo un simple sistema de contabilidad disponible en 
el mercado durante los primeros 18 meses de la ejecución como una fase piloto.  
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B. Categoría ambiental y social 
34. Con arreglo a la categorización ambiental y social, el proyecto es de categoría B. 

Las medidas apropiadas de mitigación de los riesgos ambientales y sociales se 
definirán con mayor precisión en los planes de gestión ambiental y social de cada 
subproyecto durante la ejecución. En la fase de diseño se ha elaborado un marco 
de gestión ambiental y social, que incluye procedimientos para velar por que se 
eviten o mitiguen los riesgos ambientales y sociales. A fin de ajustarse a esta 
categorización, el desarrollo de infraestructura en el proyecto se limitará a zonas 
no sensibles, tramos de carretera de máximo 10 kilómetros, y no dará lugar a 
ningún desplazamiento físico o económico. En el marco de gestión ambiental y 
social se exponen los criterios de selección para cada uno de los subproyectos, los 
requisitos en relación con los estudios de viabilidad, los análisis del impacto 
ambiental y social y los procedimientos de aprobación. 

C. Clasificación del riesgo climático 
35. Los beneficiarios del proyecto dependen de recursos naturales que están expuestos 

y son vulnerables a los efectos del cambio climático. Los pequeños agricultores se 
dedican fundamentalmente a la agricultura de secano. Los principales riesgos 
climáticos a los que están expuestas las zonas objetivo son las sequías, las 
inundaciones y el aumento de las temperaturas. La productividad agrícola se ve 
afectada negativamente por las lluvias tardías y su cese tardío, según han 
informado los pequeños agricultores. La variabilidad climática también afecta al 
manejo poscosecha de los productos agrícolas, sobre todo las prácticas de secado y 
almacenamiento. La clasificación de riesgo climático es moderada. Se ha llevado a 
cabo un análisis básico del riesgo climático.  

D. Sostenibilidad de la deuda 
36. A pesar de que las trayectorias de la carga de la deuda son considerablemente más 

elevadas de lo previsto en el análisis de sostenibilidad de la deuda del Banco 
Mundial, Uganda sigue enfrentando un bajo riesgo de sobreendeudamiento externo 
y de sobreendeudamiento en general. Todas las trayectorias de la carga de la 
deuda externa y de la deuda pública total se mantienen por debajo de sus 
respectivos umbrales indicativos. Se prevé que el servicio total de la deuda alcance 
un promedio de alrededor del 41 % de los ingresos públicos, hasta que se 
obtengan los ingresos procedentes del petróleo. 

Riesgos Calificación 
del riesgo Medidas de mitigación 

Adquisiciones y 
contratación 

Alto En conjunto, el riesgo en materia de adquisiciones y contrataciones se considera “medio” 
a nivel central y “alto” a nivel de distrito. Para reducir estos riesgos, en el informe sobre 
el diseño del proyecto se incluye un borrador del manual general de adquisiciones y 
contrataciones. En cuanto a la gestión y ejecución de las actividades en esta materia, en 
la UCP se contratará a un oficial responsable de adquisiciones y contrataciones 
inmediatamente después de la puesta en marcha del proyecto. Además, una vez que el 
proyecto haya entrado en vigor, se contratará a un especialista en contrataciones y 
adquisiciones para el equipo de coordinación de la ejecución del proyecto en el 
Ministerio de Administración Local, a fin de que preste apoyo y supervise las actividades 
de adquisición y contratación relacionadas con la construcción y rehabilitación de 
carreteras rurales. El FIDA también apoyará la planificación y ejecución de un programa 
de capacitación intensivo en la fase de puesta en marcha para dar a conocer a los 
ministerios centrales y a las unidades de distrito encargadas de las adquisiciones y 
contrataciones las directrices del proyecto y/o del FIDA en materia de gestión de las 
adquisiciones y los contratos. 

Medio ambiente y 
clima 

Medio El aumento de la comercialización de la producción de cultivos comerciales, como en el 
caso de las semillas oleaginosas, puede tener repercusiones negativas en el medio 
ambiente. La promoción de tecnologías ecológicas y prácticas agrícolas climáticamente 
inteligentes garantizará que los aspectos sociales y ambientales se aborden de manera 
continua. Además, las plataformas de múltiples interesados servirán de conducto para 
abordar cualquier cuestión que surja durante la ejecución. Se elaborarán planes de 
gestión ambiental y social para las obras en las carreteras rurales. 

Sociales Medio En los hogares, a las mujeres no se las valora tanto como a sus contrapartes 
masculinas; a tal fin, en el proyecto se utiliza el GALS para promover la participación y el 
empoderamiento de las mujeres en las zonas objetivo. 
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37. Entre los riesgos principales figuran la presión política para aumentar el gasto 
corriente y nuevas exenciones fiscales especiales, además de las ya existentes, que 
ejercen una presión a la baja sobre los ingresos fiscales, escasos de por sí. Otros 
retrasos en las exportaciones de petróleo, más allá del ejercicio económico 
2023/2024, podrían generar presiones de liquidez dado el fuerte endeudamiento 
actual de la infraestructura relacionada con el sector petrolero, que depende de 
una mayor capacidad de reembolso de las exportaciones de petróleo. Para 
mantener la deuda pública en una senda sostenible será necesario: fortalecer el 
proceso de presupuestación para garantizar que los objetivos establecidos en los 
presupuestos sean más vinculantes; una gestión eficaz del gasto público y de la 
deuda pública, y un seguimiento exhaustivo de los riesgos fiscales. 

IV. Ejecución 
A. Marco organizativo 

Gestión y coordinación del proyecto 
38. Los organismos que dirigirán conjuntamente el proyecto a nivel nacional serán el 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y el Ministerio de Administración Local. 
Se establecerá un comité directivo del proyecto a fin de: i) brindar orientación 
estratégica sobre la ejecución del proyecto; ii) supervisar la planificación del 
proyecto; iii) examinar los planes operacionales anuales (POA), y iv) examinar los 
avances y el impacto de la ejecución. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Pesca establecerá una UCP que se encargará de la gestión de la ejecución del 
proyecto, haciendo hincapié en el componente 1. El Ministerio de Administración 
Local establecerá un pequeño equipo de coordinación de la ejecución del proyecto 
para coordinar el componente relativo a la infraestructura rural (componente 2). En 
cada uno de los seis centros se establecerá un equipo de ejecución técnica para 
dirigir la ejecución sobre el terreno, que se centrará en el componente 1. A nivel de 
distrito, las administraciones locales velarán por que las actividades del proyecto se 
coordinen en el marco de los planes de desarrollo de los distritos por medio de los 
comités de planificación técnica distrital y desempeñarán un papel fundamental en 
las actividades de construcción y rehabilitación de las carreteras de acceso a las 
comunidades respaldadas por el proyecto. 

Gestión financiera, adquisiciones y contrataciones, y gobernanza 
39. Las disposiciones relativas a la gestión financiera se ajustarán al sistema de 

gestión financiera del Gobierno, introduciendo algunas mejoras para mitigar los 
riesgos detectados. El riesgo relativo a la gestión financiera se califica de alto, pero 
se considera entre moderado y medio después de la aplicación de las estrategias 
de mitigación. La gestión del proyecto correrá a cargo de una UCP específica, 
ubicada en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, que será responsable de 
todas las actividades de gestión financiera del proyecto. El ministerio competente 
desempeñará las funciones de supervisión. El equipo de coordinación de la 
ejecución del proyecto se encargará de la gestión financiera de los fondos 
relacionados con el componente 2 (véase el párrafo 38). Se abrirá una cuenta 
designada en el Banco Central de la República de Uganda para recibir los fondos 
del préstamo del FIDA. Se abrirán dos cuentas operacionales del proyecto para 
efectuar las transacciones cotidianas relacionadas con las actividades a cargo del 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y el Ministerio de Administración Local. 
Los fondos para las actividades de seguimiento se proporcionarán a los distritos 
cada tres meses mediante un mecanismo de reposición del Sistema Integrado de 
Gestión Financiera del Gobierno. Se asignará al proyecto un código presupuestario 
a nivel de distrito para hacer un seguimiento de todas las transferencias y 
garantizar la rendición de cuentas. Esta tarea estará a cargo de un funcionario de 
finanzas nombrado a nivel de distrito y capacitado por el FIDA durante la fase de 
puesta en marcha del proyecto. 
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40. La contabilidad del proyecto se llevará a cabo de conformidad con las Normas 
Internacionales de Contabilidad y la legislación nacional. Aunque el proyecto se 
incorporará en el Sistema Integrado de Gestión Financiera del Gobierno, debido a 
los problemas que plantea la presentación de informes con arreglo a los requisitos 
del FIDA, se adquirirá un programa de contabilidad disponible en el mercado y se 
seguirá examinando con el Gobierno la posibilidad de adoptar los requisitos del 
FIDA para la presentación de informes en el marco del Sistema Integrado de 
Gestión Financiera. Este sistema se someterá a evaluaciones periódicas durante la 
ejecución. 

41. Los auditores internos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y el 
Ministerio de Administración Local, supervisados por el Auditor Interno General del 
Ministerio de Finanzas, Planificación y Desarrollo Económico, realizarán la auditoría 
interna para garantizar que el proyecto se ejecute de conformidad con el manual 
de ejecución y se ajuste a las normas gubernamentales y los acuerdos financieros 
del proyecto. 

42. La Oficina del Auditor General auditará los estados financieros consolidados del 
proyecto. Los estados financieros comprobados se presentarán al FIDA dentro de 
los seis meses siguientes al cierre del ejercicio económico de conformidad con el 
Manual operacional relativo a la información financiera y la auditoría de los 
proyectos financiados por el FIDA. 

43. También se llevará a cabo una auditoría de los resultados de las actividades del 
componente 1 y todas las demás actividades de capacitación y fomento de la 
capacidad realizadas por proveedores de servicios privados. 

44. Las adquisiciones y contrataciones se ajustarán a las normas gubernamentales 
establecidas por la Autoridad de Adquisiciones Públicas y Enajenaciones de Bienes 
Públicos, siempre que sean compatibles con las Directrices del FIDA para la 
Adquisición de Bienes y la Contratación de Obras y Servicios en el ámbito de los 
Proyectos1. A fin de garantizar una aplicación eficaz, en particular en lo que 
respecta a las adquisiciones y contrataciones para la infraestructura rural, en el 
equipo de coordinación de la ejecución del proyecto, ubicado en el Ministerio de 
Administración Local, habrá un especialista en esta materia que se encargará de la 
coordinación junto con el personal de la UCP. 

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

45. Planificación. La planificación y la presupuestación se integrarán en los procesos 
y ciclos del Gobierno y se basarán en los POA. El proceso de planificación se 
iniciará en los centros y en él se tendrán en cuenta las prioridades determinadas 
por medio de las plataformas de múltiples interesados. 

46. Seguimiento y evaluación, gestión de los conocimientos y aprendizaje. En 
el marco del proyecto se establecerá un sólido sistema de seguimiento y evaluación 
que estará en consonancia con los requisitos del FIDA y el Gobierno. Este sistema 
se ajustará plenamente al Sistema de Gestión de los Resultados Operacionales del 
FIDA y se utilizará para: i) orientar la ejecución; ii) compartir los conocimientos y 
ampliar la escala de las buenas prácticas, y iii) apoyar las decisiones y mejoras en 
materia de política. 

Innovación y ampliación de escala 
47. El proyecto se centrará en las innovaciones cuya escala pueda ampliarse con 

financiación procedente de fuentes externas al proyecto, ya sea durante el período 
de ejecución o después de su finalización. Entre los elementos innovadores del 
proyecto cabe destacar los siguientes: i) uso de plataformas de múltiples 

                                           
1 El FIDA está revisando estas directrices y, en consecuencia, podrían aplicarse nuevos procedimientos para la 
licitación internacional. 
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interesados en las agrupaciones para promover la inversión y las relaciones de 
mercado; ii) uso generalizado de servicios de extensión basados en el sector 
privado tanto para el desarrollo de grupos o agrupaciones como para la asistencia 
técnica; iii) promoción de agentes de extensión comunitarios como una alternativa 
sostenible a los agentes que dependen de comisiones y trabajan para una sola 
agroempresa; iv) amplio desarrollo de empresas locales de semillas en cada 
agrupación para apoyar la autosuficiencia local en semillas de siembra de buena 
calidad, y v) implantación de un producto de crédito agrícola en todas las 
asociaciones de ahorro y préstamo de las aldeas para ofrecer financiación local con 
miras a sufragar los gastos de adquisición de insumos, en particular el costo de las 
semillas, sin necesidad de préstamos externos. 

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

48. A fin de garantizar un rápido inicio de la ejecución, el Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca y el Ministerio de Administración Local velarán por la pronta 
designación de los equipos del proyecto. Durante la puesta en marcha del 
proyecto, se llevará a cabo un proceso de planificación para orientar los primeros 
dos años de ejecución. Se introducirán procesos y procedimientos para ayudar al 
personal clave a acelerar la puesta en marcha. A tal fin, se elaborará un borrador 
del manual de ejecución del proyecto, el POA y el plan de adquisiciones y 
contrataciones para los primeros 18 meses de ejecución. 

Supervisión, examen de mitad de período y planes de finalización 
49. El FIDA y el OFID supervisarán de manera conjunta el proyecto con misiones 

anuales de supervisión y apoyo a la ejecución. La primera misión de apoyo a la 
ejecución/puesta en marcha tendrá lugar poco después de la entrada en vigor y el 
primer desembolso. 

50. El Gobierno, el FIDA y el OFID realizarán conjuntamente un examen de mitad de 
período durante el cuarto año de ejecución. 

51. Al término del período de ejecución, el Gobierno, en colaboración con el FIDA, 
llevará a cabo un examen final del proyecto para informar sobre los resultados y el 
impacto de las actividades. Las enseñanzas extraídas, que se documentarán en la 
evaluación del impacto y en el examen final del proyecto, se utilizarán para 
mejorar la calidad del diseño y la ejecución de proyectos futuros. 

V. Instrumentos y facultades jurídicos 
52. Un convenio de financiación entre la República de Uganda y el FIDA constituye el 

instrumento jurídico para la concesión de la financiación propuesta al prestatario. 
Durante el período de sesiones se distribuirá una copia del convenio de financiación 
negociado. 

53. La República de Uganda está facultada por su legislación para recibir financiación 
del FIDA. 

54. Me consta que la financiación propuesta se ajusta a lo dispuesto en el Convenio 
Constitutivo del FIDA y en sus Políticas y Criterios en materia de Financiación. 

VI. Recomendación 
55. Recomiendo a la Junta Ejecutiva que apruebe la financiación propuesta de acuerdo 

con los términos de la resolución siguiente: 



EB 2019/128/R. 27  

15 

RESUELVE: que el Fondo conceda un préstamo en condiciones muy 
favorables a la República de Uganda, por un monto de noventa y nueve 
millones seiscientos mil dólares de los Estados Unidos (USD 99 600 000) 
equivalente a unos setenta y dos millones trescientos mil derechos especiales 
de giro (DEG 72 300 000), conforme a unos términos y condiciones que se 
ajusten sustancialmente a los presentados en este informe. 

 

Gilbert F. Houngbo 
Presidente 
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Negotiated financing agreement 
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Results Hierarchy Indicators/a Base 
line 

Mid-term 
target 

End target Means of Verification Assumptions 

          Source Frequency Who   

Outreach 1. Estimated corresponding total number of households  Project 
reports, 
Outcome 
surveys 

Annual PCU/PICT Continued social, political and 
economic stability in the country and 
region. 
 
Manageable climatic events. 
 
Macro-economy continues to improve. 

Household members- 
Number of people 

tbd 1,089,300 1,750,000 

Households tbd 217,860 350 000 

Women-headed HHs/b tbd 67,540 
  

108 500 
  

2. Number of people receiving services promoted or supported by 
the project 

Total no. of persons 
receiving services 

0 74,700 120 000 

Female (60%) 0 44,820 72 000 

Male 0 29,880  48 000 

Youth (18-35 years) (40%) 0 29,880 48 000 

Project Goal: Inclusive 
rural transformation 
through sustainable 
development of the 
oilseeds sector. 

3. Number of HHs with increased household assets
*
 IFAD 

Impact 
Study 

Before and 
after project 
implementat
ion 

IFAD/PMU Economic policies continue to support 
oilseeds sector and associated value 
chains for smallholder farmers.  Total no. of HHs tbd 56,020 90 000/c 

No. of female headed HHs tbd 17,370 27 900 
4. Women reporting improved quality of their diets 

Females – Percentage % 0 20 50 

Development 
Objective: To 
commercialise key 
oilseeds value chains 
and improve the 
livelihoods and 
resilience of the 
smallholders engaged 
in oilseed production 
and marketing. 

5. Number of HHs reporting increased sales of oilseed crops
*
 Outcome 

Surveys, 
IFAD 
Impact 
Study 

Quarterly PMU Implementation builds on limited local 
government capacity through private 
sector led support services to 
smallholder oilseeds farmers. 

Local and international demand for 
oilseeds continues to grow. 

No adverse climatic events destabilize 
the oilseeds sector. 

Total no of households tbd 56,020 90 000 

6. Number of HHs reporting increase in income
*
 Annual PMU 

Households tbd 56,020 90 000 

OUTCOME A. 
Increased production, 
productivity and 
profitability in 
oilseeds sector 

7. Households reporting an increase in production Outcome 
Surveys 

Annual PMU The project beneficiaries utilize the 
knowledge and skills given during the 
trainings. Percentage of HHs 0 40 75 

8. Households reporting adoption of environmentally sustainable, 
climate resilient technologies and practices 

Percentage of HHs   50 80 
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Output A. 1 Multi-
stakeholder platforms 
(MSP) formed and 
oilseed production 
clusters established 

9. MSPs and Clusters established and brokering deals between 
stakeholders 

HCU 
Reports, 
PCU reports 

Quarterly PMU/HCU Project resources at village level can 
strengthen group capacity. 
 
Smallholder farmers are influenced by 
the clustering of production, thereby 
allowing them to have parity with off-
takers. 
Suitable agricultural related income-
generating activities. 

Total No of MSPs 0 405 406 

MSPs Hub level – 
numbers 

0 5 6 

MSPs Cluster level - 
numbers 

0 400 400 

No. of clusters 0 200 200 

Output A 2. 
Production Groups 
trained in market-
orientation and 
business skills 

10. Number of persons trained in income-generating activities or 
business management

*
 

Business 
Skills 
Mentor 
reports, 
HCU and 
PCU reports 

Quarterly PMU/HCU Off-takers are interested in trading with 
clustered smallholder oilseeds 
producers. 
 
Producers and private sector can 
negotiate satisfactory arrangements. 

Total 0 74,400 120,000 

Female 0 44,820 72 000 
Youth 0 29,880 48 000 

Output A 3. Social 
mentoring provided to 
production groups 
and high-risk 
households 

11. Clusters facilitated in GALS
*
 Mentoring 

Reports 
from 
Mentors, 
HCU 
reports, 
PCU reports 

Quarterly PMU/HCU Social mentoring can resolve priority 
issues/constraints. Number of clusters 0 200 200 

12. Number of high-risk HHs receive HH mentoring
*
 

Number of high-risk HHs 0 20 000 20 000 
Female-headed HHs 0 12 000 12 000 

Youth-headed HHs 0 8 000 8 000 

Output A 4. Financial 
Services enhanced in 
supported clusters 

13. Percentage of VSLAs credit-linked with FIs
*
 HCU and 

PCU reports 
Quarterly PMU/HCU The GoU facilitates access to the 

Agriculture Credit Facility to benefit 
smallholder oilseeds producers. % of VLSAs 0 30  60  

% of women farmers in 
VSLAs assessing 
credit/financial services 

tbd 40   60 

% of VLSAs with majority 
women members 

0 85  85  

%. of youth farmers in 
VSLAs assessing credit/ 
financial services 

0 30  40  

14. Number of formal FIs supported to launch innovative oilseeds 
products

*
 

No. of formal FIs 
supported 

0 2 4 

No. of formal FIs with 
innovative oilseeds 
products 

0 2 4 

15. Number of persons in rural areas trained in financial literacy 
and/or use of financial products and services

*
 

Female 0 44,820 72 000 

Youth 0 29,880 48 000 
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Output A 5. Market-
based technical 
services for 
smallholders 
enhanced 

16. Number of Farm Production Advisors (FPA) mobilised and 
trained

*
 

HCU and 
PCU reports 

Quarterly HCU Smallholders willing to, through 
commercialization, pay for the private 
sector led support services. Total no. of FPA 0 100 200 

Women FPAs 0 60 120 

Youth FPAs 0 40 80 

17. Number of Auxiliary Farm Service Providers (AFSP) trained and 
operational

*
 

Total no. of AFSP 0 100 200 

Women AFSP 0 60  120  

Youth AFSP 0 40  80  

18. Local seed businesses (LSB) supplying Quality Declared Seeds 
established and operational

*
 

Total no. of LSB 0 100 200 

LSB run/led by women 0  60 120  

LSB run/led by youth 0 40  80  

OUTCOME B. 
Transport 
Infrastructure Serving 
Oilseeds Sector 
Improved 

19. Households reporting improved physical access to markets Project 
reports, 
Outcome/H
H surveys, 
Market 
Surveys 

Annual PMU Local government has the resources to 
support to 
maintain upgraded or new CARs.  
 
CARs complement other NOSP 
activities. 

Percentage of households  0 20 75 

20. Oilseeds producers reporting reduced transport costs 

Percentage of oilseeds 
producers 

0 20 75 

% of youth oilseeds 
producers  

0 20  40  

Output B.1 
Community access 
roads constructed or 
rehabilitated to all- 
weather standard 

21. Number of kilometres of roads constructed, rehabilitated or 
upgraded  

Project 
Engineers’ 
reports, 
PMU report 

Quarterly PMU Local government has the resources to 
support road design, construction and 
maintenance. No. of kms 0 0 2,500  

∗ These are in alignment with PRO-WEAI indicators 

(a) All indicators disaggregated by gender, age, poverty and location 

(b) 31% HHs are female headed (UBOS 2016) 

(c) The adoption rate for the NOSP Component 1 intervention is projected at 75% (75% of total 120,000 targeted HHs = 90,000), See more in EFA in Annex 4. Mid-term taken as mid-way PY4 
based on the cumulative expenditure of the supply chain, producer mentoring, financial services and farm production advisors sub-components.  
 
 


