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Proyecto de Demostración de Actividades de 
Revitalización Rural en Hunan 

Adición 

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

Informe del Presidente sobre el Proyecto de Demostración de Actividades de 

Revitalización Rural en Hunan, que figura en el documento EB 2020/131(R)/R.12. Para 

facilitar la consulta, los cambios introducidos aparecen en negrita, mientras que el 

tachado indica que se ha suprimido el texto. 

 
 

Página 3, párrafo 12 

 

La primera frase debe decir: 

 

“La finalidad del proyecto es promover la reducción de la pobreza mantener 

fuera de la pobreza extrema a los hogares pobres y vulnerables y aumentar sula 

producción y su resiliencia económica “de los hogares vulnerables”.  

 
 

Página 3, párrafo 13  

 

La segunda frase debe decir: 

 

“Los criterios de selección de estos condados incluyeron: la clasificación actual o 

previa como condados pobres a nivel nacional o provincial, la presencia de 

industrias con potencial de mercado y el compromiso del gobierno local con los 

objetivos y el enfoque propuesto del proyecto”.  

 
 

 

Página 9, párrafo 38  

 

El párrafo debe decir: 

 

“Oficinas de gestión del proyecto a nivel de condado y prefectura. Las principales 

responsabilidades de ejecución de los proyectos recaen en los condados. Se 

establecerán oficinas de gestión del proyecto a nivel de condado en la Oficina de 

Agricultura y Asuntos Rurales del Condado, y una oficinas de gestión del proyecto a 

nivel de prefectura en Xiangxi y Shaoyang, para supervisar la ejecución del 

proyecto en sus respectivos condados”. 

 
 

Página 9, párrafo 41 

 

El párrafo debe decir: 

 

“Función del Instituto de Información Agrícola de la Academia China de Ciencias 

Agrícolas. n el marco del proyecto se concertará prevé concertar un acuerdo con 

el Instituto de Información Agrícola de la Academia China de Ciencias Agrícolas 

para ejercer las principales funciones de seguimiento y evaluación (SyE), gestión de 

los conocimientos y diálogo sobre políticas”. 
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Página 9, párrafo 43 

 

La tercera frase debe decir: 

 

“El Departamento de Finanzas y las oficinas de finanzas de los condados serán los 

principales responsables de la administración y la supervisión de los recursos del 

proyecto”. 

 

Página 10, párrafo 46 

 

La primera frase debe decir: 

 

“Se prevé una financiación retroactiva de hasta USD 6 millones con cargo a la 

financiación del FIDA para los gastos admisibles efectuados desde el 30 de 

septiembre 19 de junio de 2020 hasta la fecha de entrada en vigor del convenio 

de financiación”. 

 

Página 10, párrafo 52 

 

El párrafo que figura a continuación debe incorporarse como párrafo 52 del 

documento, y los párrafos siguientes, a partir del que lleva por título “Mecanismo 

para la resolución de reclamaciones”, deben seguir la numeración correspondiente. 

 

“Participación y aportación de los grupos objetivo del proyecto. Con el fin 

de aportar transparencia y fortalecer los mecanismos sociales de rendición 

de cuentas, el proyecto promoverá a lo largo de su ciclo de vida la 

participación y aportación significativa y periódica de los grupos objetivo. 

Las prioridades y necesidades de los grupos objetivo ya han quedado 

reflejadas en la fase de diseño mediante debates en grupos especializados, 

consultas minuciosas con organizaciones rurales y agrícolas de base y 

hogares beneficiarios”. 

 


