
 

Junta Ejecutiva — 130.operíodo de sesiones 

Roma, 8 a 11 de septiembre de 2020 

 

Para información 

Signatura: EB 2020/130/R.20/Rev.1/Add.1 

S 

Tema: 8 e) iv) a) 

Fecha: 11 de septiembre de 2020 

Distribución: Pública 

Original: Inglés 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

República de Côte d’Ivoire 
 

Programa sobre Oportunidades Estratégicas 
Nacionales 
 

(2020-2025) 
 

Adición 
 

 

 

Respuestas brindadas por la Dirección a las 
observaciones de los Estados Miembros 
 

 



 

 

 

 

E
B
 2

0
2
0
/1

3
0
/R

.2
0
/R

e
v
.1

/A
d
d
.1

 

1
 

Observaciones del Canadá Respuesta de la Dirección: 

El programa sobre oportunidades estratégicas 

nacionales (COSOP) se suele ajustar y adaptar a 
las prioridades locales (Plan Nacional de Desarrollo 
(2016-2020), segunda generación del Programa 
Nacional de Inversión Agrícola (PNIA II), lucha 
contra el cambio climático, etc.). Además, 
responde a algunas de las numerosas necesidades 
de Côte d’Ivoire en materia agrícola y se centra en 

las regiones que se encuentran en situación de 
pobreza extrema y en las poblaciones más 
vulnerables. 

Nos complace que en el COSOP (2020-2025) se 
hayan tenido en cuenta los acontecimientos 
recientes relacionados con la pandemia de la 

enfermedad por coronavirus (COVID-19). Se 
recomienda brindar información más detallada en 
el documento acerca de los esfuerzos de 
coordinación del Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural y la coordinación de los asociados 

técnicos y financieros (por ejemplo, a la hora de 
analizar las iniciativas emprendidas en respuesta a 

la COVID-19). Al mencionar el nuevo proyecto de 
emergencia, valorado en USD 21,3 millones, en los 
párrafos 33 y 41, también se podría señalar la 
manera en que este se ajustará a la respuesta 
mundial de los asociados técnicos y financieros, así 
como a la estrategia gubernamental frente a la 
pandemia. 

En el marco de la respuesta frente a la COVID-19, el Gobierno de la República de Côte d’Ivoire ha 

puesto en marcha un mecanismo, dirigido por la Oficina del Primer Ministro, para examinar el 
desarrollo del sector agrícola junto con los asociados técnicos y financieros, entre los que destacan 
la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO).  Se celebraron debates en torno a cada cadena de valor, y el 
FIDA se comprometió a reorientar USD 5 millones del Programa de Apoyo al Desarrollo de las 
Cadenas de Valor Agrícolas, ejecutado en el norte del país, en apoyo de las cadenas de valor del 
arroz (USD 3 millones) y las hortalizas (USD 2 millones).  Tras la conclusión de los debates, los 

asociados técnicos y financieros no lograron satisfacer íntegramente el apoyo requerido por el 
Gobierno. En vista de la situación, el Ministerio de Economía y Finanzas de Côte d’Ivoire se dirigió 
oficialmente por escrito al FIDA para solicitar que el remanente de USD 21,3 millones procedente 
de la Ampliación a la Región Occidental del Proyecto de Apoyo al Desarrollo Agrícola y la 
Comercialización se destinara a financiar un proyecto de emergencia agrícola con vistas a aumentar 
el apoyo prestado a determinadas cadenas de valor, como la del arroz, el maíz, las hortalizas, los 

pequeños rumiantes y la acuicultura. Cabe destacar que esos recursos debían utilizarse para 
financiar un proyecto de emprendimiento rural antes de que se formulara la solicitud, que obtuvo 
una respuesta favorable del FIDA. En consecuencia, el proyecto de emergencia agrícola de Côte 
d'Ivoire se inscribe en el marco del programa general de respuesta ejecutado por el Gobierno contra 
la COVID-19. 

 

La igualdad de género y, en particular, el 

fortalecimiento del poder económico de las mujeres 
y las jóvenes constituyen el principal objetivo de 
las intervenciones. En el COSOP, se tienen en 
cuenta las cuestiones de género a través de las 

cadenas de valor seleccionadas, en las cuales, en 
su mayoría, predominan las mujeres (yuca, 
hortalizas, maíz).  Por lo tanto, en algunas cadenas 

Este vínculo se establecerá haciendo referencia a la estrategia mencionada, que se encuentra en 

fase de finalización a cargo de ONU-Mujeres. El FIDA hará todo lo posible por mantener e intensificar 
su colaboración con todas las organizaciones involucradas en la esfera del empoderamiento de las 
mujeres. 
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Observaciones del Canadá Respuesta de la Dirección: 

de valor, como las frutas (mangos, etc.) y los 

anacardos, debería alentarse la adopción de más 
medidas específicas y ambiciosas a favor de las 
mujeres y los jóvenes. Dado que en el documento 
se menciona que se tienen en cuenta las cuestiones 
de género, proponemos que se establezca un 
vínculo con la “estrategia nacional para el 
empoderamiento de las mujeres en Côte d’Ivoire”, 

concluida en diciembre de 2019. 

Se propone que en el COSOP se explique mejor el 
apoyo que se prestará al sector agrícola, así como 
la manera en que los productores agrícolas podrían 
aprovechar esas investigaciones (o las respaldadas 

por otros asociados técnicos y financieros). 

Los proyectos financiados por el FIDA ya utilizan las investigaciones agrícolas realizadas en el ámbito 
de las semillas.  Por ejemplo, en el marco del Programa de Apoyo al Desarrollo de las Cadenas de 
Valor Agrícolas, que se encuentra en vías de ejecución, se están adquiriendo semillas mejoradas de 
algunas variedades de arroz a través de AfricaRice. Asimismo, el FIDA financiará al Centro Nacional 

de Investigación Agronómica para que proporcione las semillas de arroz básicas de las que carece 
AfricaRice. Se intensificarán ese tipo de iniciativas junto con otros centros de investigación (como 
el Centro de Cooperación Internacional en Investigación Agronómica para el Desarrollo (CIRAD), en 
Francia, o el Centro Suizo), con los que el FIDA ha celebrado varias reuniones encaminadas a 
introducir innovaciones agrícolas que beneficien a los productores del sector. A través de las 
estructuras de liderazgo, que capacitarán a los productores en las escuelas de campo o mediante 

plataformas electrónicas basadas en las nuevas tecnologías, los resultados de las investigaciones 

agrícolas se pondrán a disposición de dichos productores.  Además, los proyectos financiados por el 
FIDA se fundamentarán en los resultados de las investigaciones agrícolas financiadas por otros 
asociados técnicos y financieros, a fin de ponerlos a disposición de los productores agrícolas a través 
de las plataformas electrónicas, que les permitirán ganar tiempo. 
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Observaciones del Japón Respuesta de la Dirección: 

El Japón respalda el cambio de orientación del 

programa en el país, y considera que los tres 
objetivos estratégicos son razonables y responden 
adecuadamente a las necesidades del país. En 
concreto, coincidimos con la idea de que, para 
revitalizar la economía rural, es fundamental 
aumentar el valor añadido del sector agrícola, y de 
que la diversificación de la producción agrícola 

contribuya a mejorar la seguridad alimentaria en 
las zonas rurales. Hemos venido respaldando al 
país a través del desarrollo de capital humano y la 
promoción de la producción de arroz, y deseamos 
que el programa en el país reciba el apoyo 
complementario necesario. 

 

Agradecemos al Japón por el continuo apoyo prestado al FIDA. Tenemos el objetivo de intensificar 

nuestra colaboración sobre el terreno con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) 
en lo que respecta a la cadena de valor del arroz, a fin de intercambiar conocimientos y experiencias, 
en particular en el ámbito de las actividades posteriores a la cosecha. 
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Observaciones de Francia Respuesta de la Dirección: 

Francia acoge con agrado el Programa sobre 

Oportunidades Estratégicas Nacionales  
(2020-2025) para Côte d’Ivoire. 

El FIDA agradece a Francia por su apoyo al COSOP (2020-2025) para Côte d’Ivoire. 

La elección estratégica de concentrar las 
operaciones del FIDA en las regiones 
septentrionales del país se ajusta a los recursos 
asignados al COSOP. Esa elección entrañará una 

serie de ambiciones razonables por parte del FIDA 
en lo que respecta a la mejora del diseño y la 
aplicación de las políticas nacionales, en especial 
las destinadas a combatir la deforestación. 

El Fondo tiene interés en combatir la deforestación en todas las regiones del país, en particular en 
la zona norte. Para tal fin, ha decidido invertir algunos recursos del Programa de Adaptación para la 
Agricultura en Pequeña Escala (ASAP) en el nuevo proyecto de emergencia, en el que será 
fundamental la sensibilización de los beneficiarios en materia de deforestación. Además, el FIDA ha 

emprendido una serie de iniciativas orientadas a movilizar USD 30 millones del Fondo Verde para el 
Clima con el objetivo de contribuir a que los beneficiarios del proyecto inviertan en actividades 
resilientes al cambio climático. Esos fondos se usarán, en parte, para colaborar con otros asociados 
técnicos y financieros a fin de diseñar y aplicar políticas nacionales destinadas a lograr una gestión 
eficiente de los recursos naturales, en particular los bosques y el agua, que ocupan un lugar 
destacado en el Grupo de Trabajo sobre Agricultura y Medio Ambiente, presidido conjuntamente por 

la AFD y la FAO.  

Por último, será de vital importancia aprovechar las 
experiencias y lecciones aprendidas tras el cierre 
de los proyectos, en especial las relacionadas con 

la resiliencia de los pequeños productores y su 
acceso a los mercados. 

El FIDA no solo sacará partido a las experiencias y lecciones aprendidas de los proyectos que 
financia, sino también de los ejecutados por los demás donantes que trabajan en el ámbito de la 
resiliencia de los pequeños productores al cambio climático y las perturbaciones, así como de su 

acceso a los mercados. Para tal fin, la AFD y el FIDA llevan desde marzo de 2020 poniendo en 
marcha iniciativas para asegurar que el FADCI, financiado por la AFD, y el Programa de Apoyo al 

Desarrollo de las Cadenas de Valor Agrícolas, financiado por el FIDA, cofinancien actividades en la 
región septentrional de Côte d’Ivoire para, entre otras cosas, intercambiar conocimientos y 
experiencias durante la ejecución, así como extraer enseñanzas al finalizar cada proyecto. 

 


