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Observaciones del Canadá Respuesta de la Dirección 

En las observaciones se señala que el programa sobre 
oportunidades estratégicas nacionales (COSOP) podría 
reforzarse con el análisis de los nuevos riesgos relacionados 
con el acceso a los mercados derivados de la pandemia de la 
enfermedad por coronavirus (COVID-19). 

La división agradece a los representantes del Canadá sus observaciones.  
El equipo responsable de la ejecución en el país está de acuerdo en que la pandemia de la COVID-19 debe considerarse un 
riesgo vinculado al acceso a los mercados. Su mitigación será contrarrestada mediante una evaluación del mercado durante el 
proceso específico de diseño del proyecto, lo que nos permitirá considerar también los productos básicos y los aspectos 
geográficos pertinentes. Cabe señalar que el COSOP se diseñó antes del inicio de la pandemia (agosto de 2019), y el hecho 
de que se presente ahora a la Junta Ejecutiva obedece al largo proceso de aprobación del documento por parte de Tayikistán. 
 
 

En las observaciones se indica que podría ampliarse la sección 
dedicada a la adaptación al clima, se podrían concretar los 
obstáculos de género y las cuestiones intersectoriales, y sería 
conveniente que el FIDA considerara la posibilidad de fortalecer 
la agrobiodiversidad de las comunidades destinatarias. 
 

El equipo responsable de la ejecución en el país está de acuerdo con estos puntos y confirma que se utilizarán en el diseño 
del próximo proyecto del FIDA. La estricta limitación de la longitud de los COSOP obliga a redactar el texto en términos 
generales. En el transcurso del diseño del próximo proyecto se podrá proporcionar información más detallada y específica 
sobre el contexto. 

 

 

 

Observaciones del Reino Unido Respuesta de la Dirección 

En las observaciones se señala que resulta extraño que la 
pérdida de biodiversidad en los pastos sea el único riesgo 
relacionado con el clima incluido en la matriz de riesgos. 
 
 
 

La división agradece a los representantes del Reino Unido sus observaciones.  
Estamos totalmente de acuerdo en que los riesgos relacionados con el clima en el país abarcan una gama mucho más amplia 
de riesgos que el citado. Con la matriz de riesgos sintetizada, el COSOP pretende, para cada categoría, destacar únicamente 
el o los riesgos concretos más pertinentes para la cartera del FIDA, en curso y contemplados. Habida cuenta de la gran 
atención que el FIDA presta a la rehabilitación de los pastizales, así como las consecuencias sociales y económicas de los 
pastos degradados, se ha determinado que este es el riesgo más importante relacionado con el clima. 

El Reino Unido señala en sus observaciones que en los 
Procedimientos del FIDA para la Evaluación Social, Ambiental y 
Climática (PESAC) no se incluyen los compromisos de las 
contribuciones determinadas a nivel nacional de Tayikistán. 

 
 
 
 
 

El equipo responsable de la ejecución en el país está de acuerdo en que esta sería una incorporación valiosa. El asunto 
relacionado con la aportación a los compromisos de las contribuciones determinadas a nivel nacional se dejará para el diseño 
detallado de los proyectos, ya que solo entonces se podrán hacer estimaciones significativas y actualizadas, en estrecha 
consulta con las autoridades nacionales designadas del Comité sobre Protección del Medio Ambiente y otros asociados 
gubernamentales pertinentes. 
 

En las observaciones se señala que los objetivos de desarrollo 
de las dos fases del Proyecto de Desarrollo Ganadero y de 
Pastizales siguen revistiendo importancia durante el período 
de vigencia del COSOP, al menos tanto como el Proyecto de 
Apoyo Agrícola de Base Comunitaria, que se está ampliando 
por conducto de una segunda fase. 
 

El equipo responsable de la ejecución en el país está totalmente de acuerdo y confirma que también se examinarán los 
elementos que han dado buenos resultados en la ejecución de las dos fases del Proyecto de Desarrollo Ganadero y de 
Pastizales, y que muy probablemente se seguirán utilizando en el marco de la segunda fase del Proyecto de Apoyo Agrícola 
de Base Comunitaria; muy especialmente los elementos relacionados con la rotación de los pastos y la reducción de la 
presión sobre los mismos. 
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Observaciones de Suiza Respuesta de la Dirección 

En las observaciones se destaca la importancia de contar con 
más información sobre otras partes interesadas además de los 
organismos gubernamentales, como las organizaciones 
comunitarias, las mujeres, los migrantes, etc. 

La división agradece a los representantes de Suiza sus observaciones.  
El equipo responsable de la ejecución en el país está de acuerdo en que se trata de aspectos valiosos que hay que tener en 
cuenta. Si bien se han mencionado los asociados clave, debido a lo ajustado del límite de palabras del COSOP, se ha optado 
conscientemente por postergar una elaboración más precisa hasta la etapa de diseño detallado. En el próximo diseño se 
incluirá el ámbito completo de los posibles asociados pertinentes a nivel comunitario, y se proporcionará un amplio análisis y 
descripción de la participación en el programa de estos asociados. 
 

Según las observaciones, el panorama de la legislación podría 
actualizarse con información sobre el nuevo reglamento en 
materia de aguas, del 2 de abril de 2020. 

El equipo responsable de la ejecución en el país está de acuerdo en que este es un argumento válido. Cabe señalar que el 
COSOP se diseñó antes de la aprobación de la legislación, y que el hecho de que se presente ahora a la Junta Ejecutiva 
obedece al largo proceso de aprobación del documento por parte de Tayikistán (a quien se le presentó en agosto de 2019). 

En las observaciones se señala que el COSOP no incluye 
información sobre la situación de la seguridad en el país. 

La ejecución del proyecto corre a cargo de la Unidad de Gestión del Proyecto gubernamental, dependiente del Ministerio de 
Agricultura, que sigue las prescripciones de seguridad del Gobierno. Para la ejecución de las actividades de supervisión y 
diseño del FIDA se tienen en cuenta las calificaciones, los planes y las actualizaciones y recomendaciones periódicas en 
materia de seguridad de las Naciones Unidas. Durante la ejecución en curso, las cuestiones de seguridad no han impedido 
que se trabaje incluso en las zonas más afectadas, como la frontera afgana o la oblast de Sughd, que está cerca del valle 
de Ferghana. 
 

En las observaciones se indica que las cuestiones de género 
están integradas en la mayor parte del documento; no obstante, 
se sugiere que se añada una sección sobre temas 
transversales, que los indicadores del COSOP estén 
desglosados por género en lo que respecta a la satisfacción de 
los beneficiarios, y que se añada un indicador sobre la 
participación de la mujer. 

El equipo responsable de la ejecución en el país está de acuerdo en que estos argumentos son de gran valor y se asegurará 
de que se tengan en cuenta en el diseño detallado del próximo proyecto. Como ya es práctica habitual, el equipo en el país 
se asegurará de que se disponga de datos desglosados por género para todos los indicadores. 

En las observaciones se pregunta si se contempla la posibilidad 
de recurrir a los programas de alimentos por trabajo para la 
rehabilitación de los sistemas de irrigación. 

El equipo responsable de la ejecución en el país puntualiza que normalmente la rehabilitación se encarga a empresas 
locales, donde los trabajadores son profesionales asalariados. 

En las observaciones se pregunta si existen planes de 
contingencia para el caso de que el país se tenga que confinar 
como consecuencia de la COVID-19. 

De darse esa circunstancia, se adoptarán las medidas de ajuste necesarias en el contexto de los proyectos en curso, 
teniendo en cuenta la información más reciente de que se disponga. La respuesta estratégica del FIDA ha consistido en 
proporcionar donaciones destinadas a objetivos específicos, así como suficiente flexibilidad operacional para los proyectos 
en curso. Esto nos ha permitido considerar las cadenas de valor pertinentes que están amenazadas, así como los aspectos 
geográficos. Por ejemplo, en Bosnia y Herzegovina el FIDA aprobó la readaptación de un proyecto —respetando los 
márgenes del convenio de financiación y los objetivos generales del proyecto— que permitió llegar a 7 000 hogares pobres 
para garantizar su seguridad alimentaria ante el peligro del cierre de fronteras y la reducción de las importaciones de 
alimentos, así como el apoyo técnico prestado por los equipos en los países junto con otros asociados para el desarrollo. 
 

En las observaciones formuladas por Suiza se recomienda 
aprovechar las enseñanzas extraídas del Proyecto Integrado de 
Mejora de la Salud y el Hábitat del Valle del Rasth sobre la 
participación de las organizaciones de base comunitaria. 

El equipo responsable de la ejecución en el país agradece el consejo del representante de Suiza y asegura que se tendrá en 
cuenta en el transcurso del diseño del próximo proyecto. 
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Observaciones de Suiza Respuesta de la Dirección 

En sus observaciones, Suiza recomienda que en el COSOP se 
aborde el acceso al crédito. 

La división sostiene que, debido a la rigurosa limitación del número de palabras del COSOP, esta cuestión se ha aplazado 
para ser tratada en profundidad en los diseños detallados de los proyectos, ya que depende del tipo de actividades que se 
vayan a financiar. 

Suiza recomienda en sus observaciones que la atención se 
centre en el suministro de semillas y fertilizantes de buena 
calidad, el aumento de la capacidad de almacenamiento y la 
rehabilitación de la infraestructura esencial. 

El apoyo que se presta a las comunidades mediante las dos fases del Proyecto de Desarrollo Ganadero y de Pastizales y el 
Proyecto de Apoyo Agrícola de Base Comunitaria se realiza en función de las prioridades manifestadas por las 
comunidades de entre un catálogo de diversos tipos de apoyo, entre los que se incluyen los ya mencionados. Tras haber 
obtenido muy buenos resultados a la hora de despertar el sentido de apropiación de la comunidad, se espera que esta 
misma metodología se adopte en el futuro. Así pues, es probable que los próximos proyectos incluyan los tipos de apoyo 
mencionados, en consonancia con las prioridades y los planes de acción de las comunidades. 

En las observaciones se recomienda explicar con más detalle 
cómo se logrará la sostenibilidad, y no limitarse a lo expuesto en 
las declaraciones generales formuladas en el COSOP. 

El equipo responsable de la ejecución en el país sostiene que la cuestión de la sostenibilidad se aborda más 
apropiadamente en cada uno de los proyectos, donde es posible definir estrategias específicas para lograr resultados 
sostenibles. En la etapa del COSOP, en la que esas actividades no se han planificado de manera detallada, es difícil ir más 
allá de las declaraciones generales. 

En las observaciones se menciona que sería conveniente 
disponer de información más “ilustrativa” sobre los resultados 
previstos tras más de 10 años de actividades. 

El equipo responsable de la ejecución en el país agradece esta sugerencia y tratará de estudiarla en relación con el próximo 
diseño dentro respetando lo que permiten las directrices pertinentes. 

 

 

 

Observaciones del Japón Respuesta de la Dirección 

En sus observaciones, el Japón afirma que comparte la misma 
opinión sobre los problemas en materia de seguridad 
alimentaria. 
 

La división agradece la observación formulada por los representantes del Japón. 

 


