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Resumen de las propuestas de proyectos y programas 
examinadas durante la consulta de la Junta Ejecutiva  

I. Introducción 
1. El 28 de noviembre de 2019 se celebró una consulta de la Junta Ejecutiva sobre las 

propuestas de proyectos y programas que estaba previsto presentar a la Junta 

Ejecutiva en su 128.º período de sesiones. Las deliberaciones de los representantes 

en la Junta se reflejan en las actas del 128.o período de sesiones. 

2. La Junta Ejecutiva señaló que la propuesta relativa al Proyecto de Apoyo a los 

Medios de Vida en Gwadar-Lasbela - Fase II en Pakistán (EB 2019/128/R.23), que 

se había debatido durante la consulta, se presentaría a un sucesivo período de 

sesiones de la Junta para aprobación para que se puedan finalizar con el Gobierno 

los procedimientos internos y las negociaciones.   

3. El proyecto se centra en prestar apoyo a los medios de vida de 100 000 hogares en 

las comunidades costeras de Baluchistán, dando prioridad a las comunidades de 

pesca artesanal y a las cadenas de valor asociadas. Se caracteriza por contar con la 

primera asociación tripartita entre los organismos con sede en Roma en el 

Pakistán, a través de la cual el FIDA centra su atención en las inversiones en las 

cadenas de valor productivas, la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura en la capacitación agrícola y el Programa Mundial de 

Alimentos en conjuntos de medidas nutricionales dirigidos a personas en situación 

de pobreza extrema. Durante la consulta, los representantes apreciaron 

sumamente esta propuesta de proyecto e instaron al equipo en el país a que 

garantizara una estrecha coordinación con otras iniciativas de desarrollo en 

Baluchistán.  

II. Propuestas de proyectos y programas 
4. En su 128.º período de sesiones, la Junta Ejecutiva aprobó las propuestas que se 

indican a continuación y que están en consonancia con el Marco de Sostenibilidad 

de la Deuda (MSD). Los comentarios recogen las observaciones formuladas por los 

miembros durante la consulta sobre las propuestas de proyectos y programas 

celebrada el 28 de noviembre y las formuladas el 11 de diciembre, en el marco del 

128.º período de sesiones de la Junta Ejecutiva. 

 Asia y el Pacífico 

Afganistán: Proyecto para la Gestión Integrada de Recursos Hídricos en 

Arghandab (EB 2019/128/R.20) 

5. La Junta Ejecutiva aprobó una donación por valor de USD 40 millones con arreglo 

al MSD. El proyecto está cofinanciado por el Banco Asiático de Desarrollo (BAsD) y 

tiene un costo total de USD 395,93 millones. El BAsD administrará y supervisará la 

donación del FIDA y se encarga de financiar un componente importante de obras 

públicas, mientras que el FIDA se ocupa de financiar iniciativas de desarrollo 

complementarias en la zona de intervención. Los representantes reconocieron el 

frágil contexto de alto riesgo, respaldaron la decisión de asociarse con el BAsD y 

pidieron que el FIDA siguiera siendo visible como financiador y que gestionara 

cuidadosamente los riesgos. También reconocieron los esfuerzos realizados para 

garantizar que toda la comunidad, incluidas las mujeres, se beneficiaran con la 

ejecución del proyecto. 
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Indonesia: Desarrollo de Sistemas Agrícolas Integrados en las Tierras 

Altas (EB 2019/128/R.22) 

6. La Junta Ejecutiva aprobó la concesión de un préstamo por valor de 

USD 50 millones para el proyecto, que se centra en la diversificación productiva del 

cultivo de frutas y hortalizas en tierras altas. El proyecto está dirigido a 

30 000 hogares de pequeños agricultores, agricultores marginados de subsistencia, 

mujeres que se ocupan de la elaboración de productos y a jóvenes. Los 

representantes elogiaron el convenio de cofinanciación con el BIsD, con el cual se 

movilizaba un monto de USD 70 millones. Reconocieron la importancia de mejorar 

la gestión de los recursos naturales en las tierras altas, elogiaron que el proyecto 

centrara su atención en el clima (el 83 % del total de la financiación del FIDA) e 

instaron al equipo en el país a que garantizara la eficacia en la coordinación y la 

supervisión, dado el contexto descentralizado en que este se ejecutaba. 

Sri Lanka: Proyecto de Fomento de la Resiliencia y el Desarrollo de 

Agronegocios de los Pequeños Agricultores 

(EB 2019/128/R.24) 

7. La Junta Ejecutiva aprobó un préstamo por valor de USD 41,7 millones y una 

donación de USD 1 millón para este proyecto, que se centra en reducir la pobreza y 

la vulnerabilidad de 40 000 hogares en las zonas secas de Sri Lanka, la zona del 

país más vulnerable al cambio climático. La Dirección aclaró que el enfoque basado 

en asociaciones entre el sector público, el sector privado y los productores 

(asociaciones 4P) que se proponía aprovechaba la amplia experiencia en Sri Lanka 

y que el diseño del proyecto estaba orientado en consideraciones de sostenibilidad, 

lo cual había llevado a centrar la atención en la conservación del agua, en las 

cadenas de valor resilientes al clima y en un funcionamiento y un mantenimiento 

sólidos. 

 África Occidental y Meridional 

Malawi: Programa de Transformación de la Agricultura mediante la 

Diversificación y la Capacidad Empresarial (EB 2019/128/R.25) 

8. La Junta Ejecutiva aprobó un préstamo de USD 51,1 millones y una donación con 

arreglo al MSD de USD 18,9 millones para un programa clasificado como 

transformador en materia de género, y que tiene en cuenta la nutrición y los 

jóvenes. Con él se promoverá una agricultura climáticamente inteligente y la 

atención se centrará en las cadenas de valor comerciales. Está previsto que 

beneficie a unos 300 000 hogares, de los cuales 127 000 serán beneficiarios 

directos. Los representantes plantearon varios interrogantes, en particular sobre la 

manera en que iban a organizarse las distintas cadenas de valor de los siete 

productos básicos y sobre la manera en que se tomarían en cuenta los riesgos 

macroeconómicos y en materia de política económica y el sobreendeudamiento del 

país en la estrategia de mitigación de los riesgos. El Director en el País respondió a 

varios de los interrogantes durante la reunión y seguirá dando respuestas por 

escrito. Se preparará y pondrá a disposición una adición al informe del Presidente. 

Mozambique: Programa de Desarrollo de Cadenas de Valor 

Agroalimentarias Inclusivas (EB 2019/128/ R.26) 

9. La Junta Ejecutiva aprobó la concesión de un préstamo por valor de USD 8,4 

millones y una donación con arreglo al MSD de USD 33,6 millones para un 

programa que se llevará a cabo en Mozambique. La financiación para el clima 

representa el 47 % del programa, que prestará apoyo a la mejora de la producción 

y a las infraestructuras resilientes al clima relacionadas con los mercados y con los 

vínculos con los mercados, así como al fortalecimiento normativo e institucional. Se 

ha clasificado como un programa que tiene en cuenta a los jóvenes y está previsto 

que beneficie a 180 500 hogares. Cuenta asimismo con un cuarto componente 

sobre gestión y reducción del riesgo de desastres, el cual recibió el apoyo de los 
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representantes en la Junta Ejecutiva. El Director en el País aclaró que, de 

producirse un desastre natural, la financiación para este componente que todavía 

no contaba con fondos se pondría a disposición mediante una reasignación entre 

componentes. 

Uganda: Proyecto Nacional de Oleaginosas (EB 2019/128/R.27) 

10. En espera de la finalización del convenio de financiación, la Junta Ejecutiva aprobó 

un préstamo de USD 99,6 millones para acelerar la comercialización de las 

principales cadenas de valor de las semillas oleaginosas en Uganda. El proyecto se 

ha clasificado como transformador en materia de género, y que tiene en cuenta la 

nutrición y los jóvenes, y está previsto que beneficie a alrededor de 

120 000 hogares de pequeños agricultores de forma directa y a unos 

350 000 hogares de forma indirecta. El Director en el País garantizó a los 

representantes en la Junta Ejecutiva que se habían establecido salvaguardias 

ambientales y sociales suficientes.  

 Cercano Oriente, África del Norte y Europa 

Egipto: Transformación Sostenible para la Resiliencia Agrícola en el Alto 

Egipto (EB 2019/128/R.29) 

11. La Junta Ejecutiva aprobó la concesión de un préstamo por valor de 

USD 63,23 millones y una donación del FIDA de USD 1,3 millones para un 

programa en Egipto destinado a fortalecer las instituciones, las empresas y los 

mercados del medio rural y a mejorar la productividad y la resiliencia de los 

pequeños agricultores. El programa se ha clasificado como transformador en 

materia de género, y que tiene en cuenta a los jóvenes y la nutrición. Con él, se 

proporcionarán sistemas de alerta temprana para detectar la escasez de agua y las 

olas de calor y se facilitará el acceso a los mercados por medio de la creación de 

plataformas digitales que centrarán su atención en particular en el empleo de los 

jóvenes. Los representantes encomiaron la calidad del diseño del programa y, al 

hacerlo, reconocieron su pertinencia para las necesidades de las provincias 

beneficiarias, las más pobres de todo el país, destacando el hecho de que el 

programa estuviera estrechamente ligado a la propia visión para 2030 del Gobierno 

y las estrategias pertinentes. Reconocieron asimismo el valor de contar con una 

unidad de coordinación del programa nacional con personal contratado mediante 

concurso. Por último, observaron que la reciente apertura del centro subregional de 

El Cairo ya había hecho su contribución al elevado prestigio del FIDA en el ámbito 

nacional, como demostraban la cofinanciación y las asociaciones que se habían 

movilizado a través del programa. 

Uzbekistán: Proyecto de Diversificación y Modernización Agrícolas 

(EB 2019/128/R.30) 

12. La Junta Ejecutiva aprobó una financiación adicional en forma de préstamo por 

valor de USD 46,2 millones y una donación de USD 0,8 millones para cubrir el 

déficit de financiación del proyecto existente. El proyecto original fue aprobado en 

diciembre de 2017. El proyecto de USD 163 millones (de los cuales la primera 

inversión del FIDA fue de USD 46,5 millones) se centra en sistemas viables de 

cadenas de valor en la agricultura (horticultura, pequeños rumiantes, miel y 

acuicultura) mediante el apoyo a los pequeños productores agrícolas y a las 

empresas rurales en las regiones de Namangan, Fergana y Andijan. 

 África Occidental y Central 

Camerún: Proyecto de Apoyo para el Fomento de Cadenas de Valor de 

Productos Básicos — Fase II (EB 2019/128/R.31) 

13. La Junta Ejecutiva aprobó la concesión de un préstamo por valor de 

USD 47 millones para el proyecto, cuyo fin es aumentar los ingresos y la resiliencia 

de los agricultores familiares productores de arroz y cebolla. Sobre la base de los 

resultados satisfactorios de la primera fase, y en plena consonancia con la 
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estrategia del Gobierno, en la segunda fase del proyecto se prestará apoyo a la 

producción, la estructuración de las cadenas de valor, la comercialización y el 

acceso a una alimentación más variada. El proyecto se ha clasificado como 

transformador en materia de género, y que tiene en cuenta a los jóvenes y  la 

nutrición. Los representantes respaldaron el proyecto. 

República Democrática del Congo: Programa de Apoyo al Desarrollo Rural 

Resiliente e Inclusivo (EB 2019/128/R.32) 

14. La Junta Ejecutiva aprobó la concesión de un préstamo por valor de 

USD 26,64 millones y una donación con arreglo al MSD de USD 9,86 millones para 

este programa. El Fondo ha reunido a varios cofinanciadores haciendo que este sea 

el programa financiado con fondos públicos de mayor envergadura en el sector 

agrícola y de desarrollo rural del país. En el marco de este programa, se adoptará 

un enfoque integral y específico para combatir la pobreza estructural en la 

República Democrática del Congo. Los representantes respaldaron plenamente esta 

propuesta de programa que tiene en cuenta a la nutrición y los jóvenes. 

Gambia: Proyecto de Fomento de la Resiliencia de las Organizaciones para 

la Transformación de Agricultura en Pequeña Escala (EB 2019/128/R.33) 

15. En el contexto de un país en transición política, la Junta Ejecutiva aprobó la 

concesión de un préstamo por valor de USD 4,25 millones y una donación con 

arreglo al MSD de USD 17,02 millones para incrementar la productividad agrícola y 

el acceso a los servicios agrícolas, en particular de las empresas dirigidas por 

jóvenes. Una vez que se haya recolectado la cofinanciación, el proyecto —que 

cuenta con un presupuesto de USD 80 millones— será el proyecto agrícola de 

mayor envergadura en la historia de Gambia. Cabe destacar la atención prioritaria 

que se presta a las personas con discapacidad, que representan el 10 % del grupo 

objetivo. Los representantes reconocieron la calidad del diseño y el enfoque 

programático y formularon preguntas acerca de las disposiciones en materia de 

gestión, las adquisiciones y contrataciones y la dirección del grupo de trabajo 

técnico por parte del FIDA. La Dirección respondió a esas preguntas durante la 

reunión. 

Guinea Bissau: Proyecto sobre la Diversificación de la Agricultura, la 

Integración de los Mercados, la Nutrición y la Resiliencia al Cambio 

Climático (EB 2019/128/R.34) 

16. La Junta Ejecutiva aprobó la concesión de un préstamo por valor de 

USD 11,8 millones y una donación con arreglo al MSD de USD 4,37 millones, y 

recolectará USD 50 millones adicionales de diversos cofinanciadores, a fin de 

aumentar los ingresos y la diversidad de la alimentación de los hogares del medio 

rural en Guinea-Bissau. Dado que cerca del 85 % de la población depende de los 

anacardos como principal fuente de ingresos, el FIDA invertirá en nuevas 

variedades de semillas para la horticultura y en la rehabilitación de caminos que 

faciliten el acceso a los mercados y a alimentos nutritivos. Se prestará apoyo a las 

microempresas rurales, establecidas principalmente por cooperativas de mujeres y 

jóvenes, en el desarrollo de explotaciones familiares y actividades conexas. Los 

representantes respaldaron ampliamente este proyecto y observaron que era 

pionero en la atención que prestaba a los instrumentos de participación ciudadana. 

Nigeria: Memorando del Presidente relativo al Programa de Desarrollo de 

Cadenas de Valor (EB 2019/128/R.35) 

17. Este programa en Nigeria puede considerarse emblemático para el FIDA por lo que 

se refiere a la participación del sector privado, el empleo de los jóvenes y por el 

potencial de ampliación de escala. Con USD 50 millones de financiación adicional 

en forma de préstamo para ampliar su alcance, el programa se convertirá en el de 

mayor envergadura del FIDA en África Occidental y Central. Se ha clasificado como 

transformador en materia de género, y que tiene en cuenta  a los jóvenes y  a la 
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nutrición, y cuenta con un 27 % de financiación para el clima. Los representantes 

en la Junta Ejecutiva valoraron la labor del FIDA en el frágil contexto de Nigeria, 

pero también destacaron el hecho de que la visibilidad y el tamaño del FIDA eran 

relativamente reducidos en comparación con su volumen de inversión e impacto de 

desarrollo. Diversos representantes manifestaron su interés por conocer más 

acerca de este programa.  


