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República de Benin y República Togolesa 

Programa Regional para la Integración de los Mercados 
Agrícolas (PRIMA) 
 

Adición 

Se señalan a la atención de la Junta Ejecutiva las siguientes adiciones y modificaciones al 

informe del Presidente sobre el Programa Regional para la Integración de los Mercados 

Agrícolas, que figura en el documento EB 2020/131(R)/R.11. Para facilitar la consulta, los 

cambios introducidos aparecen en negrita, mientras que el tachado indica que se ha 

suprimido texto. 

El resumen de la financiación que figura en la página iv se ha modificado de la siguiente 

manera: 

Institución iniciadora: FIDA 

Prestatarios/beneficiarios: Ministerios de Finanzas de Benin y el Togo 

Organismos de ejecución: 

Benin: 

Togo: 

 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGP)  

Ministerio de Agricultura, Producción Ganadera y Pesquera 

Receptor de la donación regional: Agencia Regional para la Agricultura y la Alimentación 
(ARAA) 

Costo total del programa: 

 

Benin: 

Togo: 

Alrededor de EUR 92,8 millones (equivalente a 
USD 108,56 millones, aproximadamente) 

USD 62 827 500 

USD 42 732 900 

Monto del préstamo del FIDA (Undécima 
Reposición de los Recursos del FIDA 
(FIDA11)): 

EUR 31,20 millones (equivalente a USD 36,50 millones, 
aproximadamente) es decir, el 33,6 % del costo total 

Benin: EUR 18,72 millones (equivalente a USD 21,90 millones, 
aproximadamente) (el 73 % en forma de un préstamo en 
condiciones muy favorables) 

Togo: EUR 12,48 millones (equivalente a USD 14,60 millones, 
aproximadamente) (el 73 % en forma de préstamo en 
condiciones muy favorables) 

Condiciones del de los préstamos del FIDA:  

Benin: 

Togo: 

Préstamos en condiciones muy favorables 

Préstamo en condiciones muy favorables  

Préstamo en condiciones muy favorables 

Monto de las donaciones del FIDA con 
arreglo al Marco de Sostenibilidad de la 
Deuda (FIDA11): 

 

Benin: EUR 6,93 millones (equivalente a USD 8,10 millones, 
aproximadamente) 

Togo: EUR 4,62 millones (equivalente a USD 5,40 millones, 
aproximadamente) 

Cofinanciadores:  Fondo de la Organización de Países Exportadores de 
Petróleo para el Desarrollo Internacional (Fondo de la 
OPEP); Gobierno de Benin; Gobierno del Togo, y 
beneficiarios 
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Monto de la cofinanciación: El Fondo de la OPEP1 aportará financiación por valor de 
EUR 22,23 millones (equivalente a  
USD 26 millones, aproximadamente) 

Condiciones de la cofinanciación:  Financiación paralela 

Contribución de los prestatarios/receptores: Gobiernos de Benin y el Togo2 , por un monto aproximado 
de EUR 13,26 millones (equivalente a  
USD 15,50 millones, aproximadamente)  

Benin:  EUR 7,53 millones (equivalente a USD 8,81 millones, 
aproximadamente) 

Togo: EUR 5,72 millones (equivalente a USD 6,69 millones, 
aproximadamente) 

Contribución de los beneficiarios: EUR 4,32 millones (equivalente a USD 5,05 millones, 
aproximadamente) 

Benin: EUR 3,43 millones (equivalente a USD 4,02 millones, 
aproximadamente) 

Togo: EUR 0,88 millones (equivalente a USD 1,34 1,03 millones, 
aproximadamente) 

Déficit de financiación: EUR 8,55 millones (equivalente a USD 10 millones, 
aproximadamente) 

Monto de la financiación para el clima 
brindado por el FIDA (para el clima): 

Monto total: EUR 16,69 millones (equivalente a  
USD 19 529 000 19,53 millones, aproximadamente) 

Monto de la financiación con arreglo a la Undécima 
Reposición de los Recursos del FIDA (FIDA11):   
EUR 5,95 millones (equivalente a USD 16 964 500  
6,96 millones, aproximadamente) 

Monto de la donación regional del FIDA a 
favor de Agencia Regional para la Agricultura 
y la Alimentación ( la ARAA: 

EUR 1,71 millones (equivalente a USD 2 millones, 
aproximadamente3) 

Instituciones cooperantes: FIDA y la ARAA  

Página iv, la nota a pie de página número 3 debe decir: 

“3También se espera recibir una donación del Fondo de la OPEP, por valor de USD 1 

millón EUR 0,9 millones, para financiar la donación al PRIMA, con fines de coordinación 

y organización de actividades regionales.” 

Página 12, el párrafo 31 debe decir: 

“31 De conformidad con los métodos de los bancos multilaterales de desarrollo para el 

seguimiento de la financiación para el clima, el PRIMA incluye la financiación del 

FIDA relacionada con el cambio climático, que asciende a un total de 

USD 19 529 000 EUR 16 694 306,72 (de los cuales USD 6 964 500  

EUR 5 953 581,81proceden de los recursos del programa de préstamos y 

donaciones de la FIDA11). La financiación para la adaptación al cambio climático 

asciende a USD 14 231 000 EUR 12 165 327,41 (de los cuales USD 5 115 500 

EUR 4 372 969,74 proceden de la FIDA11), mientras que la financiación para la 

mitigación de sus los efectos alcanza los USD 5 298 000 EUR 4 528 979,31 (de 

los cuales USD 1 849 000 EUR 1 580 612,17proceden de la FIDA11). A 

continuación se enumeran las sumas de financiación para el clima asignadas a cada 

                                           
1 En proceso de negociación, a raíz de las cartas de solicitud dirigidas por los Gobiernos de Benin y el Togo al Fondo de la OPEP. 
Durante la misión de diseño del programa, el Fondo de la OPEP se mostró muy interesado en contribuir al plan de financiación.  
2 Equivalente a los derechos, impuestos y puesta a disposición de las oficinas destinadas a la unidad de gestión del programa 
(UGP) y el suelo para establecer los mercados. 
3También se espera recibir una donación del Fondo de la OPEP, por valor de USD 1 millón EUR 0,9 millones, para financiar la 

donación al PRIMA, con fines de coordinación y organización de actividades regionales. 
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país: USD 12 529 000 EUR 10 710 377,84 para Benin (de los cuales 

USD 6 264 500 EUR 5 355 188,92 corresponden a la financiación para el clima de 

la FIDA11) y USD 7 000 000 EUR 5 983 928,88 para el Togo (de los cuales  

EUR 598 392,88 USD 700 000  proceden de la financiación para el clima de la 

FIDA11).” 

Página 12, el párrafo 32 debe decir:  

“32 El PRIMA se ejecutará a lo largo de un período de seis años (2021-2026) en Benin y 

el Togo. Su costo total, incluidas las provisiones para imprevistos, se estima en 

USD 108,6 EUR 92,84 millones (esto es, unos FCFA 63 500 millones), que se 

reparten de la siguiente manera: componente 1, integración de los mercados y 

capacidad empresarial en las zonas rurales, EUR 45,97 USD 53,8 millones (esto 

es, FCFA 31 500 millones, o el 49,5 %); componente 2, transformación en favor de 

una agricultura familiar adaptada al cambio climático, USD 38,5  

EUR 32,94 millones (FCFA 22 600 millones, o el 35,5 %); componente 3, diálogo 

sobre políticas y participación ciudadana, USD 5,9 EUR 4,99 millones  

(FCFA 3 400 millones, o el 5,4 %), y costos de ejecución valorados en USD 10,4  

EUR 8,89 millones (FCFA 6 000 millones, o el 9,6 %).”  

Página 12, el párrafo 33 debe decir:  

“33 Las actividades regionales del PRIMA se financiarán con un monto total de USD 5 

EUR 4,27millones, que se repartirá de la siguiente forma: una donación regional 

del FIDA por valor de USD 2 EUR 1,71 millones; una donación regional del Fondo 

de la OPEP, por valor de USD 1 EUR 0,85millones (en el cuadro que figura a 

continuación, ambas se inscriben en la columna de “Donaciones regionales de la 

Unidad Regional de Asistencia Técnica”), y un représtamo de los países (con cargo 

a la partida de donaciones) por valor de USD 2 EUR 1,71 millones, de los cuales 

USD 1,2 EUR 1 millón proceden de Benin y USD 0,8 EUR 0,68 millones, del Togo.” 
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El cuadro 1 de la página 13 se reemplaza por el cuadro que figura a continuación:  

Cuadro 1 

Costos del programa desglosados por componente y país, incluidas las donaciones regionales23 (en miles de euros) 

 Benin Togo Donaciones regionales de la Unidad Regional de Asistencia Técnica Total 

Componente/subcomponente Monto % Monto % Monto % Monto % 

1. Integración de los mercados y capacidad empresarial en 

las zonas rurales         
1.1. Gestión de las infraestructuras económicas y los mecanismos 

de mantenimiento 1 144,98 52,3 1 045,39 47,7 – – 2 190,37 2,4 

1.2. Rehabilitación de las infraestructuras económicas 19 615,66 56,9 14 858,18 43,1 – – 34 473,84 37,1 

1.3. Fortalecimiento de la capacidad empresarial de las mujeres, los 

jóvenes y las cooperativas en torno a los mercados 5 420,41 58,2 3 889,72 41,8 – – 9 310,05 10,0 

 Subtotal 26 180,97 56,9 19 793,30 43,1 – – 45 974,27 49,5 

2. Transformación en favor de una agricultura familiar 

adaptada al cambio climático 
      

- - 

2.1. Desarrollo de una agricultura sostenible y resiliente al clima 4 389,72 58,9 3 058,22 41,1 – – 7 447,94 8,0 

2.2. Gestión sostenible de la irrigación  15470,08 67,5 7 460,08 32,5 – – 22 930,07 24,7 

2.3. Mejora de la seguridad nutricional de las familias y apoyo para 

la integración de la mujer 1 334,25 52,2 1 224,06 47,8 – – 2 558,30 2,8 

 Subtotal 21 194,05 64,3 11 742,35 35,7 – – 32 936,40 35,5 

3. Diálogo sobre políticas y participación ciudadana 
        

3.1. Diálogo sobre políticas 1 372,37 40,1 1 161,31 33,9 887,16 25,9 3 420,84 3,7 

3.2. Participación ciudadana 356,56 22,8 354,76 22,7 854,85 54,6 1 566,25 1,7 

 Subtotal 1 728,93 34,7 1 516,16 30,4 1 742,01 34,9 4 987,09 5,4 

4. Gestión y coordinación del programa y seguimiento y 

evaluación 
        

4.1. Gestión del programa y apoyo institucional 3 922,55 52,8 2 868,10 38,6 633,10 8,5 7 423,75 8,0 

4.2. Seguimiento y evaluación y gestión de los conocimientos 681,31 46,0 610,28 41,2 189,43 12,8 1 481,11 1,6 

 Subtotal 4 603,86 51,7 3 478,37 39,1 822,62 9,2 8 904,86 9,6 

 Total 53 707,90 57,9 36 530,09 39,4 2 564,54 2,8 92 802,19 100,0 

  

                                           
23 Denominadas “donaciones regionales de la Unidad Regional de Asistencia Técnica” en el cuadro, comprenden las donaciones real izadas por el FIDA y el Fondo de la OPEP (en vías de validación) 
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El cuadro 2 de la página 14 se reemplaza por el cuadro que figura a continuación:  

Cuadro 2 
Costos del programa desglosados por componente (y subcomponente) y entidad financiadora  
(en miles de euros) 

 
Donación del 

FIDA 
Préstamo del 

FIDA 

Donación 
regional del 

FIDA 
Préstamo del 

OFID 

Donación 
regional del 

OFID 
Déficit de 

financiación 

Contribución de 
los Gobiernos en 

especie 

Contribución 

de los 
beneficiarios 
en efectivo 

Contribución de 
los beneficiarios 

en especie Total 

Componente/subcomponente Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % 

1. Integración de los mercados y capacidad 

empresarial en las zonas rurales 
                    

1.1. Gestión de las infraestructuras económicas y los 

mecanismos de mantenimiento 1 945,12 88,8 – – – – – – – – – – 245,26 11,2 – – – – 2 190,37 2,4 

1.2. Rehabilitación de las infraestructuras económicas - - 5 705,59 16,6 – – 17 761,41 51,5 – – 3 141,99 9,1 7 864,76 22,8 – – – – 34 473,84 37,1 

1.3. Fortalecimiento de la capacidad empresarial de las 

mujeres, los jóvenes y las cooperativas en torno a 

los mercados - - 8 313,81 89,3 – – – – – – – – 165,16 1,8 438,19 4,7 392,89 4,2 9 310,05 10,0 

 Subtotal 1 945,12 4,2 14 019,49 30,5 – – 17 761,41 38,6 – – 3 141,99 6,8 8 275,18 18,0 438,19 1,0 392,89 0,9 45 974,27 49,5 

2. Transformación en favor de una agricultura 

familiar adaptada al cambio climático -                    
2.1. Desarrollo de una agricultura sostenible y resiliente 

al clima 2 444,01 32,8 4 547,96 61,1 – – – – – – – – 446,32 6,0 – – 9,66 0,1 7 447,94 8,0 

2.2. Gestión sostenible de la irrigación  - - 6 977,43 30,4 – – 3 609,76 15,7 – – 5 406,57 23,6 3 459,22 15,1 – – 3 477,26 15,2 22 930,07 24,7 

2.3. Mejora de la seguridad nutricional de las familias y 

apoyo para la integración de la mujer 2 345,96 91,7 – – – – – – – – – – 212,43 8,3 – – – – 2 558,30 2,8 

 Subtotal 4 789,96 14,5 11 525,39 35,0 – – 3 609,76 11,0 – – 5 406,57 16,4 4 117,88 12,5 – – 3 486,84 10,6 32 936,40 35,5 

3. Diálogo sobre políticas y participación 

ciudadana 
                    

3.1. Diálogo sobre políticas 2.410,84 70,5 – – 887,16 25,9 – – – – – – 122,84 3,6 – – – – 3 420,84 3,7 

3.2. Participación ciudadana 684,90 43,7 – – – – – – 854,85 54,6 – – 26,5 1,7 – – – – 1 566,25 1,7 

 Subtotal 3 095,74 62,1 – – 887,16 17,8 – – 854,85 17,1 – – 149,34 3,0 – – – – 4 987,09 5,4 

4. Gestión y coordinación del programa y 

seguimiento y evaluación 
      –    –  –  –  –  – – 

4.1. Gestión del programa y apoyo institucional 854,85 11,5 5 337,84 71,9 633,10 8,5 – – – – – – 597,97 8,1 – – – – 7 423,75 8,0 

4.2. Seguimiento y evaluación y gestión de los 

conocimientos 854,76 57,7 319,20 21,6 189,43 12,8 – – – – – – 117,63 7,9 – – – – 1 481,11 1,6 

 Subtotal 1 709,61 19,2 5 656,95 63,5 822,62 9,2 – – – – – – 715,59 8,0 – – – – 8 904,86 9,6 

 Total 11 540,43 12,4 31 201,91 33,6 1 709,69 1,8 21 371,17 23,0 854,85 0,9 8 548,47 9,2 13 257,82 14,3 438,19 0,5 3 880,15 4,2 92 802,19 100,0 

Cabe destacar que el PRIMA registra un déficit de financiación de EUR 8,55 millones (esto es, el 9,2 % del costo total) que aún no se había satisfecho en el momento de presentar este documento.  
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El cuadro 3 de la página 15 se reemplaza por el cuadro que figura a continuación:  

Cuadro 3  
Costo del programa desglosado por categoría de gasto y entidad financiadora 
(en miles de euros) 

  Donación del FIDA 
Préstamo del 

FIDA 

Donación 
regional del 

FIDA 
Préstamo del OFID 

Donación 
regional del 

OFID 

Déficit de 
financiación 

Contribución de 
los Gobiernos en 

especie 

Contribución 
de los 

beneficiarios 
en efectivo 

Contribución de 
los beneficiarios 

en especie 
Total 

Categoría de gasto Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % 

I. Costos de inversión  
                  

A. Obras 
                    

1. Obras de ingeniería 
civil 

- - 7 477,26 16,4 – – 21 371,17 47 – – 8 444,18 18,6 8 186,19 18 – – – – 45 478,71 49 

2. Obras para el acceso a 
la tierra 

- - - - - - - - - - - - 2 025,22 36,8 – – 3 477,26 63,2 5 502,65 5,9 

 Subtotal - - 7 477,26 14,7 – – 21 371,17 41,9 – – 8 444,18 16,6 10 211,40 20 – – 3 477,26 6,8 50 981,36 54,9 

B. Equipos y materiales - 
                  

- 

1. Vehículos - - 104,29 77 – – – – – – – – 31,12 23 – – – – 135,07 0,1 

2. Equipos y materiales 217,13 12,2 1 135,15 63,9 21,54 1,2 – – – – – – 403,92 22,7 – – – – 1 778,08 1,9 

 Subtotal 217,13 11,3 1 239,44 64,8 21,54 1,1 – – – – – – 435,03 22,7 – – – – 1 913,15 2,1 

C. Bienes, servicios e 
insumos 

906,99 44,8 877,93 43,4 169,69 8,4 – – 68,13 3,4 – – 0 0 – – – – 2 022,57 2,2 

D. Servicios - 
                  

- 

1. Asistencia técnica 272,53 19,7 863,48 62,3 – – – – – – – – 249,36 18 – – – – 1 385,71 1,5 

2. Servicios de consultoría 
nacional 

2 642,93 38 2 945,80 42,4 7,44 0,1 – – – – 104,38 1,5 1 249,70 18 – – – – 6 949,91 7,5 

3. Servicios de consultoría 
internacional 

88,31 1,9 3 284,75 72 272,27 6 – – 175,16 3,8 – – 740,47 16,2 – – – – 4 560,61 4,9 

4. Capacitación, talleres y 
seminarios 

4 373,82 51,1 2 843,39 33,2 724,14 8,5 – – 611,56 7,1 – – 0 0 – – 7,27 0,1 8 560,44 9,2 

 Subtotal 7 377,59 34,4 9 937,51 46,3 1 003,85 4,7 – – 786,80 3,7 104,38 0,5 2 239,53 10,4 – – 7,27 0 21 456,66 23,1 

E. Subvenciones y 
donaciones 

1 218,24 13,4 7 015,64 77,4 – – – – – – – – – – 438,19 4,8 395,28 4,4 9 067,36 9,8 

F. Unidad Regional de 
Asistencia Técnica 

1 709,69 100 – –  – – –  – – – – – – – – – 1 709,69 1,8 

 Total costos de 
inversión 

 

11 429,56 13,1 26 547,79 30,5 1 195,08 1,4 21 371,17 24,5 854,85 1 8 548,56 9,8 12 885,96 14,8 438,19 0,5 3 879,81 4,5 87 150,80 93,9 
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  Donación del FIDA 
Préstamo del 

FIDA 

Donación 
regional del 

FIDA 
Préstamo del OFID 

Donación 
regional del 

OFID 

Déficit de 
financiación 

Contribución de 
los Gobiernos en 

especie 

Contribución 
de los 

beneficiarios 
en efectivo 

Contribución de 
los beneficiarios 

en especie 
Total 

Categoría de gasto Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % 

II. Costos de 
funcionamiento 

- 
                  

 

A. Sueldos y prestaciones 110,87 2,5 3 882,03 89 371,00 8,5 – – – – – – – – – – – – 4 363,99 4,7 

B. Costos de 
funcionamiento 

– – 772,01 60 143,61 11,2 – – – – – – 372,03 28,9 – – – – 1 287,40 1,4 

 Total costos de 
funcionamiento 

110,87 2 4 654,04 82,3 514,62 9,1 – – – – – – 372,03 6,6 – – – – 5.651,39 6,1 

 Total 11 540,43 12,4 31 201,91 33,6 1 709,69 1,8 21 371,17 23 854,85 0,9 8 548,47 9,2 13 257,82 14,3 438,54 0,5 3 880,15 4,2 92 802,19 100,0 

Cabe destacar que el PRIMA registra un déficit de financiación de EUR 8,55 millones (esto es, el 9,2 % del costo total) que aún no se había satisfecho en el momento de 
presentar este documento.      
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El cuadro 4 de la página 16 se reemplaza por el cuadro que figura a continuación:  

Cuadro 4  
Costos del programa desglosados por componente (y subcomponente) y año  
(en miles de euros) 

 
       

Componente/subcomponente 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Total 

1. Integración de los mercados y capacidad empresarial en las zonas rurales 
    

1.1. Gestión de las infraestructuras económicas y los mecanismos de 
mantenimiento 

298,77 316,89 382,54 409,22 396,31 386,65 2 190,37 

1.2. Rehabilitación de las infraestructuras económicas 28,89 618,99 5 874,17 14 044,54 11 495,64 2 411,61 34 473,84 

1.3. Fortalecimiento de la capacidad empresarial de las mujeres, los jóvenes y las 
cooperativas en torno a los mercados 

1 124,29 1 878,95 2 317,32 2 386,31 1 216,19 387,07 9 310,05 

 Subtotal 1451,96 2 814,84 8 574,03 16 840,14 13 108,14 3 185,25 45 974,27 

2. Transformación en favor de una agricultura familiar adaptada al cambio 
climático 

- - - - - - - 

2.1. Desarrollo de una agricultura sostenible y resiliente al clima 658,92 1 313,64 2 311,16 2 006,58 671,23 486,41 7 447,94 

2.2. Gestión sostenible de la irrigación 121,30 380,66 6 354,51 9 626,60 6 392,20 54,88 22 930,07 

2.3. Mejora de la seguridad nutricional de las familias y apoyo para la 
integración de la mujer 

182,94 547,19 518,12 587,88 408,62 313,64 2 558,30 

 Subtotal 963,16 2 241,41 9 183,88 12 221,06 7 472,05 854,93 32 936,40 

3. Diálogo sobre políticas y participación ciudadana - - - - - - - 

3.1. Diálogo sobre políticas 393,49 535,90 515,13 871,77 636,43 411,01 3 363,65 

3.2. Participación ciudadana 144,38 181,23 361,77 311,42 290,99 276,37 1 566,25 

 Subtotal 537,87 717,13 876,90 1 183,19 927,42 687,38 4 929,90 

4. Gestión y coordinación del programa y seguimiento y evaluación - - - - - - - 

4.1. Gestión del programa y apoyo institucional 2 151,82 912,72 916,99 1 264,49 1 155,84 1 044,96 7 446,83 

4.2. Seguimiento y evaluación y gestión de los conocimientos 465,38 122,16 218,67 199,44 158,06 351,43 1 515,22 

 Subtotal 2 617,11 1 034,96 1 135,66 1 463,93 1 313,90 1 396,48 8 962,04 

 Total 5 570,10 6 808,26 19 770,39 31 708,24 22 821,42 61 24,04 92 802,19 

 Total (en %) 6 % 7 % 21% 34 % 25 % 7 % 100 % 
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Página 17, el párrafo 35 debe decir:  

“35 El programa contará con las siguientes fuentes de financiación: i) el FIDA, con un 

monto de USD 52 EUR 44,45millones (el 47,9 % del costo total), que incluye una 

donación regional por valor de USD 2 millones EUR 1,71 millones y las 

asignaciones con arreglo al Sistema de Asignación de Recursos basado en los 

Resultados (PBAS) de Benin y el Togo para el período 2019-20215; ii) el Fondo de la 

OPEP, con un total de USD 26 EUR 22,23 millones (23,9 %), incluida una donación 

regional de USD 1 millón EUR 0,85 millones; iii) los Gobiernos de Benin y el Togo 

, con una suma de aproximadamente USD 15,5 EUR 13,2 millones (14,3 %); 

iv) los beneficiarios, con un monto de USD 5  

EUR 4,32 millones (4,7 %)29
6, v) un. El déficit de financiación equivale a un valor 

de USD 10 EUR 8,55 millones (9,2 %)30
7 ” 

Página 17, el párrafo 36 debe decir:  

“36 Este plan de financiación estará sujeto a dos convenios de financiación distintos, 

que se firmarán de manera bilateral. Las actividades regionales del PRIMA, 

valoradas en USD 5 EUR 4,27 millones, se financiarán con cargo a la donación 

regional del FIDA de USD 2 EUR 1,71 millones; la donación regional del Fondo de 

la OPEP de EUR 0,85 USD 1 millones, y las asignaciones con arreglo al PBAS para 

Benin y el Togo, por valor de EUR 1,71 USD 2 millones (60 % y 40 %, 

respectivamente, de forma proporcional a dichas asignaciones)31
8.” 

Página 17, la nota a pie de página número 24 debe decir: 

“24 En el caso de Benin, esa suma asciende a USD 8,8 EUR 7,52 millones (14,0 % del 

costo total) y, en el caso del Togo, a USD 6,7 EUR 5,73millones (15,7 % del costo 

total).” 

Página 17, la nota a pie de página número 25 debe decir: 

“25 En el caso de Benin, USD 3,7 EUR 3,16 millones y, en el caso del Togo, USD 0,8  

EUR 0,68 millones.” 

Página 17, la nota a pie de página número 26 debe decir: 

“26 En el caso de Benin, USD 0,3 EUR 0,26 millones (6,4 % del costo total) y, en el caso 

del Togo, USD 0,2 EUR 0,17millones (2,4 % del costo total).” 

  

                                           
5 27En vías de negociación tras el envío de sendas cartas de solicitud por parte de los Gobiernos de Benin y el Togo al Fondo de 
la OPEP.  Durante la misión de diseño del programa, el Fondo de la OPEP se mostró muy interesado en contribuir al plan de 
financiación.  

6

29 La financiación abarca, por un lado, una contribución en especie a través de la facilitación de terrenos agrícolas para instalar 
sistemas hidroagrícolas y crear escuelas de campo para agricultores, y mediante la movilización de mano de obra y bienes 
como aportación a la ejecución de subproyectos por valor de USD 4,5 EUR 3,85millones y, por otro lado, una contribución en 
efectivo destinada a financiar los planes de consolidación y viabilidad por un monto de USD 0,5 EUR 0,43 millones a favor de 
las pequeñas y medianas empresas del sector agrícola. El apoyo brindado por el PRIMA a través del Mecanismo de Incentivos 
para la Financiación Agrícola y el Fondo Nacional de Desarrollo Agrícola incrementará la contribución de las instituciones 
financieras a la financiación agrícola y el acceso a los mercados. Se espera que los distintos segmentos de mercado que 
promueve el programa experimenten un efecto de apalancamiento con un saldo pendiente superior a FCFA 2 000 millones. 

7 30Esa dotación financiera se movilizará para cubrir una parte de las infraestructuras de mercado (mercados intermedios, 
centros de acopio y caminos rurales) y las superficies destinadas a sistemas hidroagrícolas.  

8 31 La ARAA firmará un memorando de entendimiento con cada una de las UGP, en virtud de los cuales la Agencia pasará a 
ser un asociado en la ejecución. La ARAA deberá elaborar su propio plan operacional anual (POA), que se someterá a la 
aprobación de ambos Gobiernos y del FIDA (durante los períodos de sesiones del comité directivo conjunto) a fin de comprobar 
que las actividades se ajusten al convenio de colaboración establecido. 
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Página 17, la nota a pie de página número 29 debe decir: 

“29 La financiación abarca, por un lado, una contribución en especie a través de la 

facilitación de terrenos agrícolas para instalar sistemas hidroagrícolas y crear escuelas de 

campo para agricultores, y mediante la movilización de mano de obra y bienes como 

aportación a la ejecución de subproyectos por valor de USD 4,5 EUR 3,85millones y, por 

otro lado, una contribución en efectivo destinada a financiar los planes de consolidación y 

viabilidad por un monto de USD 0,5 EUR 0,43 millones a favor de las pequeñas y 
medianas empresas del sector agrícola. El apoyo brindado por el PRIMA a través del Mecanismo 
de Incentivos para la Financiación Agrícola y el Fondo Nacional de Desarrollo Agrícola incrementará 
la contribución de las instituciones financieras a la financiación agrícola y el acceso a los mercados. 

Se espera que los distintos segmentos de mercado que promueve el programa 

experimenten un efecto de apalancamiento con un saldo pendiente superior a 

FCFA 2 000 millones.” 

Página 17, la nota a pie de página número 32 debe decir: 

“32 Valorados en USD 861 497 EUR 736 000 para cada país.” 

Página 18, el párrafo 40 debe decir: 

“40. Tras la firma de los convenios de financiación y la entrada en vigor de los 

préstamos y las donaciones del FIDA, y una vez los haya ratificado el Parlamento o 

aprobado la autoridad competente prevista por el ordenamiento jurídico 

respectivo de cada Estado prestatario, los representantes del 

prestatario/beneficiario de los prestatarios abrirán una cuenta designada para 

cada entidad financiadora externa”. 

Página 18, el párrafo 43 debe decir:  

“43. El análisis financiero y económico se realizó sobre la base de: los estudios 

diagnósticos llevados a cabo en el Togo y Benin en la fase de diseño del PRIMA, que 

fueron validados por ambos Gobiernos; los datos estadísticos nacionales; y los 

intercambios celebrados con los representantes de las estructuras técnicas públicas 

y otros asociados. Para cada país, se crearon siete modelos de explotación de 

microempresas y empresas a partir de las actividades respaldadas por el programa. 

Los resultados del análisis económico indican que el programa es económicamente 

viable. La tasa interna de rendimiento económico del programa es del 12,2 % en la 

hipótesis básica, con un valor actual neto estimado de FCFA 34 000 millones, esto 

es, EUR 46,50 USD 54,4 millones, para un período de 20 años y un presupuesto 

total de USD 108,5 EUR 92,84 millones. En el análisis económico también se tuvo 

en cuenta el impacto de las infraestructuras económicas, en especial de las 

relacionadas con los caminos en las explotaciones familiares. El análisis de 

sensibilidad realizado para varias hipótesis confirma la solidez del programa.” 

En la página 18, la nota a pie de página número 33 debe decir: 

“33 Incluyen un monto de USD 2 EUR 1,71 millones procedente de la partida de 

donaciones del FIDA. Véase el anexo.” 

Página 24, el párrafo 75 debe decir:  

“75. Recomiendo a la Junta Ejecutiva que apruebe la financiación propuesta de acuerdo 

con los términos de la resolución siguiente:  

“RESUELVE: que el Fondo conceda un préstamo en condiciones muy 

favorables a la República de Benin por un monto equivalente a veintiún 

millones novecientos mil dólares de los Estados Unidos (USD 21 900 000) 

dieciocho millones setecientos veinte mil euros (EUR 18 720 000), así 

como una donación, con arreglo al Marco de Sostenibilidad de la Deuda, por 

valor de ocho millones cien mil dólares de los Estados Unidos (USD 
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8 100 000) seis millones novecientos veinticinco mil euros  

(EUR 6 925 000), conforme a unos términos y condiciones que se ajusten 

sustancialmente a los presentados en este informe; 

RESUELVE ADEMÁS: que el Fondo conceda un préstamo en condiciones muy 

favorables a la República Togolesa por un monto equivalente a catorce 

millones seiscientos mil dólares de los Estados Unidos (USD 14 600 000) 

doce millones cuatrocientos ochenta mil euros (EUR 12 480 000), así 

como una donación, con arreglo al Marco de Sostenibilidad de la Deuda, por 

valor de cinco millones cuatrocientos mil dólares de los Estados Unidos  

(USD 5 400 000) cuatro millones seiscientos quince mil euros  

EUR 4 615 000), conforme a unos términos y condiciones que se ajusten 

sustancialmente a los presentados en este informe. 

RESUELVE ADEMÁS: que el Fondo, a fin de financiar una parte del Programa 

Regional para la Integración de los Mercados Agrícolas, conceda una donación 

regional por valor de dos millones de dólares de los Estados Unidos (USD 

2 000 000) un millón setecientos diez mil euros (EUR 1 710 000) a la 

Agencia Regional para la Agricultura y la Alimentación, para un programa de 

seis años de duración, conforme a unos términos y condiciones que se ajusten 

sustancialmente a los presentados en este informe.” 

Página 27 del anexo, el párrafo 11 debe decir:  

“11. Se calcula que el costo total de este proyecto será de EUR 4,27 USD 5,0 millones.  

Los costos por componente se desglosan de la siguiente manera: i) componente 1, 

USD 2,01 EUR 1,72 millones, o el 40,2 % del costo total; ii) componente 2, USD 

1,0 EUR 0,85 millones, o el 20% del costo total, y componente 3, USD 1,99  

EUR 1,70 millones, o el 39,8 % del costo total. La donación del FIDA se 

desembolsará durante los tres primeros años, mientras que las demás fuentes de 

financiación cubrirán los costos durante los tres años restantes.” 

El cuadro 1 de la página 23 se reemplaza por el cuadro que figura a continuación:  

Cuadro 1  
Costos desglosados por componente y entidad financiadora 
(en miles de euros) 

Resumen de la donación 

Fondos de 
operaciones 

regionales de 
préstamo 

Donación 
regional del 

FIDA 

Donación 
regional del 

OFID Total 

1. Componente 1. Integración regional de los intercambios 
comerciales 829,89 887,16  0 1 717,05 

2. Componente 2: Participación ciudadana 0 0 854,85 854,85 

3. Componente 3: Coordinación, SyE y gestión de los 
conocimientos  

    
A. Gestión del proyecto y apoyo institucional 656,18 633,10   1 289,28 

B. Coordinación, SyE y gestión de los conocimientos 223,54 189,43   413,06 

  Total 1 709,69 1 709,69 854,85 4 274,23 

Página 28 del anexo, el párrafo 12 debe decir:  

“12. El desglose por categoría de gasto es el siguiente: USD EUR 0,03 millones para 

equipo y materiales (0,6 %); USD 0,59 EUR 0,50 millones para bienes, servicios e 

insumos (11,9 %); USD 3,14 EUR 2,68 millones para servicios, incluidos la 

asistencia técnica, los servicios de consultoría nacionales e internacionales, la 

capacitación, y los talleres y seminarios (62,8 %); USD 0,90 EUR 0,77 millones 

para sueldos y prestaciones (17,9 %), y USD 0,34 EUR 0,29 millones para gastos 

de funcionamiento (6,8 %).” 
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El cuadro 2 de la página 28 del anexo se reemplaza por el cuadro que figura a 

continuación:  

Cuadro 2  
Costos desglosados por categoría de gastos y entidad financiadora 

(en miles de euros) 

Categoría de gastos 
Fondos de operaciones 
regionales de préstamo 

Donación regional 
del FIDA 

Donación 
regional del 

OFID Total 

1. Obras 0 0 0 0 

2. Equipos y bienes 4,19 21,54 0 25,65 

3. Bienes, servicios e insumos 270,64 169,69 68,13 508,46 

4. Servicios 892,46 1 003,85 786,80 2 683,11 

5. Sueldos y prestaciones 394,94 371,00 0 765,94 

6. Gastos generales 147,46 143,61 0 291,08 

 Total 1 709,69 1 709,69 854,85 4 274,23 

 


