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Programa de Desarrollo de la Agricultura y la Pesca 

Adición 

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

informe del Presidente sobre el Programa de Desarrollo de la Agricultura y la Pesca, que 

figura en el documento EB 2020/131(R)/R.13. Para facilitar la consulta, los cambios 

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

texto. 

Página iv, el resumen de la financiación se reemplazará por el siguiente: 

 

 
Institución iniciadora: República Unida de Tanzanía, representada por el 

Ministerio de Finanzas y Planificación  

Prestatario/receptor: República Unida de Tanzanía, representada por el 
Ministerio de Finanzas y Planificación  

Organismo de ejecución: Oficina del Primer Ministro  

Costo total del programa:  USD 77,46,8 millones  

Monto del préstamo del FIDA:  USD 58,85 millones  

Condiciones del préstamo del FIDA:  Condiciones muy favorables 

Contribución del prestatario/receptor: USD 7,78 millones 

Contribución de los beneficiarios: 

Contribución del sector privado: 

USD 2,41,7 millones 

USD 8,45 millones 

Monto de la financiación del FIDA para el 
clima: 

USD 13,9 millones 

Institución cooperante: Supervisado directamente por el FIDA 

 

Página 1, párrafo 4 

 

La primera frase debe decir: 

 

“La zona de pesca económica exclusiva del país en el océano Índico, que abarca 

una superficie de 223 000 km2, sigue siendo inalcanzable para los pescadores 

locales, debido a la escasa capacidad y experiencia y la falta de embarcaciones 

pesqueras aptas para la pesca de aguas profundas.” 

 

Página 1, párrafo 5 

 

La primera frase debe decir: 

 

“Políticas y programas. La segunda fase del Programa de Desarrollo del Sector 

Agrícola de la República Unida de Tanzanía (ASDP II) (2017/18 a 2027/28) y del  

Programa de Desarrollo del Sector Agrícola en Zanzibar 

(ZASDP 2019-2029) tienen por objeto transformar el sector agrícola para lograr 
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aumentos en la productividad, el nivel de comercialización y los ingresos de los 

pequeños productores agrícolas, a fin de mejorar los medios de vida, la seguridad 

alimentaria y la nutrición.” 

 

Página 2, párrafo 9 

 

La primera frase debe decir: 

 

“Nutrición. El número de personas subalimentadas en la República Unida de 

Tanzanía ha aumentado de una media de 12,2 millones (2004-2006) a una 

media de 14,1 millones (2017-2019), aunque la prevalencia de la subalimentación 

entre la población total disminuyó del 31,7 % al 25,0 % en el mismo período.” 

 

Página 3, párrafo 18, la segunda oración debe decir: 

 

“Estas cifras abarcan 200 000 hogares dedicados a la agricultura en pequeña escala 

que tengan acceso a semillas mejoradas de variedades preferentes de maíz, 

girasol, y frijoles y otras legumbres, y que utilicen y mantengan esas semillas; 

1 000 productores de semillas y comerciantes de productos agrícolas en pequeña y 

mediana escala que participen en la distribución y comercialización de semillas; 

48 000 pescadores artesanales y procesadores y vendedores de pescado que 

trabajen en la costa del océano Índico, tanto del territorio continental como de 

Zanzíbar; 6 000 acuicultores en pequeña escala; 15 000 productores y 

procesadores de algas en pequeña escala (el 80 % mujeres), y 1 000 hombres y 

mujeres jóvenes desempleados que hallarán oportunidades de empleo en las 

cadenas de valor acuícolas y de las semillas.” 

 

Página 4, el componente 1 debe decir:  

 

“Aumento de la productividad agrícola de las semillas de cultivos y la pesca” 

 

Página 4, párrafo 21 i) debe decir: 

 

“Subcomponente 1.1. Las iniciativas de desarrollo de los sistemas relativos a las 

semillas de cultivos ayudarán a las instituciones públicas a reforzar los sistemas 

formales de semillas (relativos al maíz, el girasol, y los frijoles y otras legumbres) 

por medio de lo siguiente: i) la coordinación nacional de la oferta y la demanda de 

semillas; ii) el mejoramiento y el suministro de variedades de primera generación y 

resistentes a los riesgos que plantea el clima; iii) la multiplicación de las semillas 

básicas; iv) la agrupación de semillas certificadas dirigida por el sector privado y las 

comunidades, y v) el control y la certificación de las semillas.” 

 

Página 4, párrafo 22 i) 

 

La primera frase debe decir: 

“Subcomponente 2.1. Las iniciativas orientadas a la utilización de semillas de 

cultivo de calidad y el desarrollo empresarial ayudarán a promover el uso y el 

mantenimiento de semillas mejoradas de variedades preferentes para la producción 

de maíz, girasol, y frijoles y otras legumbres.” 

Página 6, párrafo 29 

El párrafo debe decir: 

“El costo preliminar del programa para un período de seis años (2021-2026) se 

estima en alrededor de USD 76,877,4 millones. La financiación del programa por 

componente se define de la siguiente manera: USD 56,3 57,7 millones  

(73,3 74,5 %) para el componente 1 (aumento de la productividad agrícola de las 
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semillas de cultivos y la pesca), USD 14,5 13,9 millones (18,9 18,0 %) para el 

componente 2 (mejora del acceso a los mercados, la adición de valor y el desarrollo 

del sector privado) y USD 6,0 5,8 millones (7,8 7,5 %) para el componente 3 

(gestión y coordinación del programa).” 

 

Página 6, cuadro 1 

 

El cuadro debe reemplazarse con el que figura a continuación: 

 
Cuadro 1 
Costos del programa desglosados por componente y entidad financiadora 
(en miles de dólares de los Estados Unidos) 

Componente 

Préstamo del 
FIDA Sector privado Beneficiarios 

Prestatario/ 
Receptor Total 

Monto % Monto % Monto % Monto % Monto 

1. Aumento de la 
productividad de las 
semillas de cultivos y la 
pesca 43 506,3 75,4 7 988,4 13,8 187,5 0,3 6033,4 10,5 57 715,6 

2. Mejora del acceso a los 
mercados, la adición de 
valor y el desarrollo del 
sector privado 10 080,5 72,3 436,4 3,1 2 229,8 16,0 1 193,3 8,6 13 939,9 

3. Gestión y coordinación del 
programa 5 255,3  91,2 -  - - 505,7 8,7 5 760,9 

Total 58 842,1 76,0 8 424,8 10,9 2 417,3 3,1 7 732,3 10,0 77 416,5 

 

Página 7, cuadro 2  

El cuadro debe reemplazarse con el que figura a continuación: 

 
Cuadro 2 
Costos del programa desglosados por categoría de gasto y entidad financiadora 
(En miles de dólares de los Estados Unidos) 
 

Categoría de gasto 

Préstamo del 
FIDA Sector privado Beneficiarios 

Prestatario/ 
Receptor Total 

Monto % Monto % Monto Monto % Monto % 

Costos de inversión            

1. Consultorías 8 540,3 87,1 - - 88,2 0,9 1 176,1 12,0 9 804,7 

2. Equipo y materiales 32 027,3 79,4 3 411,0 8,5 333,0 0,8 4 562,4 11,3 40 333,8 

3. Costos operacionales 
para las embarcaciones 
de pesca 

1 112,7 17,8 4 979,8 79,7 - - 156,0 2,5 6 248,5 

4. Donaciones y 
subvenciones 

426,7 98,9 - - - - 4,7 1,1 431,4 

5. Talleres 510,2 91,7 - - - - 46,5 8,3 556,6 

6. Capacitación 1 356,8 90,0 33,9 2,2 0,1 - 116,5 7,7 1 507,3 

7. Vehículos 2 265,2 86,6 - - 193,8 7,4 156,0 6,0 2 615,0 

8. Obras 10 406,9 76,0 - - 1 802,2 13,2 1 477,4 10,8 13 686,4 

Total de costos de 
inversión 

56 646,0 75,3 8 424,8 11,2 2 417,3 3,2 7 695,5 10,2 75 183,6 

Gastos periódicos            

1. Sueldos y prestaciones 1 930,8 100 - -  - -  -  - 1930,8 

2. Gastos operacionales 265,3 87,8 - -  -   36,8 12,2 302,1 

Total de gastos periódicos 2 196,1 98,4 - - - - 36,8 1,6 2 232,9 

Total 58 842,1 76,0 8 424,8 10,9 2 417,3 3,1 7 732,3 10,0 77 416,5 
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Página 7, cuadro 3 

 

El cuadro debe reemplazarse con el que figura a continuación: 

 
Cuadro 3 
Costos del programa desglosados por componente y año del programa 
(En miles de dólares de los Estados Unidos) 

Componente 

Primer año Segundo año Tercer año Cuarto año Quinto Año Sexto año Total 

Monto % Monto % Monto % Monto Monto % Monto % Monto % 

1. Aumento de la 
productividad de las 
semillas de cultivos y 
la pesca 18 693,9 32,4 14 942,9 25,9 15 288,5 26,5 4 012,8 7,0 2 969,5 5,1 1 808,1 3,2 57 715,6 

2. Mejora del acceso a 
los mercados, la 
adición de valor y el 
desarrollo del sector 
privado 5 418,9 38,9 3 427,1 24,6 2 539,0 18,2 1 292,2 9,3 765,2 5,5 497,6 3,6 13 939,9 

3. Gestión y 
coordinación del 
programa 1 496,9 26,0 897,9 15,6 947,5 16,4 825,3 14,3 720,8 12,5 872,5 15,1 5 760,9 

Total 25 609,6 33,1 19 267,9 24,9 18 774,9 24,3 6 130,3 7,9 4 455,6 5,8 3 178,2 4,1 77 416,5 

 

Página 8, párrafo 30 

 

El párrafo debe decir: 

 

“El monto total del apoyo financiero del FIDA al Programa de Desarrollo de la 

Agricultura y la Pesca en el marco de la Undécima Reposición de los Recursos del 

FIDA (FIDA11) es de USD 58,84 millones, lo que equivale al 76,06 % de los costos 

totales del programa. Estos recursos se complementarán con una contribución del 

Gobierno de la República Unida de Tanzanía, estimada en USD 7,78 millones 

(10,01 %, principalmente a partir de la exención de impuestos), inversiones del 

sector privado por una suma de USD 8,45 millones (11,1 10,9 %) y contribuciones 

de los beneficiarios por valor de USD 1,7 2,4 millones (2,2 3,1 %). Pese a no haber 

un déficit de financiación, se seguirán estudiando las posibilidades de cofinanciación 

con otras organizaciones, como el Banco Africano de Desarrollo, la organización The 

Nature Conservancy, y el Banco de Desarrollo Agrícola de la República Unida de 

Tanzanía y otras instituciones empresariales, a fin de consolidar y ampliar la 

escala de las actividades del programa.” 

 

Página 13, la recomendación debe decir: 

 

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

República Unida de Tanzanía a por un monto de cincuenta y ocho millones 

ochocientos trece cincuenta mil dólares de los Estados 

Unidos (USD 58 85013 000), conforme a unos términos y condiciones que se 

ajusten sustancialmente a los presentados en este informe.” 

 

Apéndice III, Integrated programme risk matrix, el siguiente párrafo debe eliminarse: 

 

Risk(s): While political risks are low, it is to be recalled that Tanzania will hold its 

general elections (presidential, parliamentary and council) in October 2020. It is widely 

expected that the long-standing ruling party, the Chama Cha Mapinduzi, will be re-

elected, under the leadership of the president, John Magufuli. The current 

administration’s ambitious development agenda is expected to continue with increasing 

focus on implementing and delivering the Tanzania National Vision 2025.  
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Apéndice III, Integrated programme risk matrix, la siguiente frase debe eliminarse: 

 

Risk(s): The political environment remains stable, thus, political and governance risks are 

generally low. However, the upcoming general elections scheduled for October 2020, 

raises the risk of opposition-led protests, but these are not expected to jeopardize 

stability. 

 


