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1. En esta adición se presenta información sobre la financiación aprobada a través del 

Mecanismo de Estímulo para la Población Rural Pobre (RPSF) desde la redacción del 

informe sobre el estado de la puesta en marcha. También informa sobre una 

reciente reunión informal celebrada con los donantes del mecanismo.  

I. Cifras más recientes sobre la aprobación de la 
financiación 

2. Desde la redacción del informe sobre el estado de la puesta en marcha, se han 

aprobado otros USD 3,2 millones en el marco del mecanismo, con lo que el importe 

total aprobado asciende a USD 39,8 millones. Estos USD 3,2 millones corresponden 

a seis solicitudes de financiación adicional para proyectos existentes con cargo al 

mecanismo en Burkina Faso, Camboya, Gabón, Nepal, Santo Tomé y Príncipe y 

Sierra Leona. La cartera de nuevos proyectos multinacionales y solicitudes de 

financiación adicional que actualmente están a la espera del examen final o la 

aprobación asciende a USD 22,0 millones. Se prevé que a mediados de abril se 

habrán aprobado unos USD 61,8 millones, con lo que el mecanismo está en vías de 

cumplir las metas de aprobación de financiación que se indican en el gráfico 1 del 

informe sobre el estado de la puesta en marcha1. Los desembolsos de los proyectos 

del mecanismo ascienden ahora a USD 13,0 millones, lo que supone un aumento 

de USD 0,8 millones desde que se redactó el informe principal. Como se menciona 

en el informe sobre el estado de la puesta en marcha, se espera que en los 

próximos dos meses se desembolsen otros USD 18,0 millones.  

II. Conversaciones con los donantes del Mecanismo de 
Estímulo sobre su ampliación  

3. El 10 de marzo de 2021 se celebró una reunión informal con representantes de los 

cinco Gobiernos que han contribuido al Mecanismo de Estímulo para la Población 

Rural Pobre. Uno de los principales temas tratados fue la propuesta del FIDA de 

ampliar la fecha de finalización del mecanismo. Antes de la reunión, la Dirección 

del Fondo había enviado solicitudes por escrito a los representantes de los cinco 

Gobiernos donantes para que prorrogaran el mecanismo por 12 meses —hasta 

finales de 2022—, garantizando al mismo tiempo la aprobación de todos los fondos 

para junio de 2021 y la finalización de todos los proyectos para junio de 2022. Esa 

prórroga resulta necesaria debido a que la pandemia y sus repercusiones en los 

pequeños productores están durando más de lo que se esperaba en un principio: 

ampliar el período de ejecución de algunos proyectos financiados por el mecanismo 

hasta mediados de 2022 garantizará que se dé el mejor uso posible a los fondos 

para apoyar a los pequeños productores a afrontar esta prolongada crisis. Además, 

debido a algunos retrasos en la puesta en marcha de los proyectos del mecanismo, 

derivados principalmente del tiempo necesario para negociar los convenios de 

financiación con los Gobiernos, algunos proyectos han tardado más en iniciar su 

ejecución. Durante las conversaciones, los representantes también destacaron la 

necesidad de llevar a cabo una recopilación sistemática de las enseñanzas 

extraídas de la ejecución del mecanismo, tanto a nivel de proyecto como 

institucional. Al respecto, la Dirección habrá concluido en las próximas semanas 

una sólida estrategia de gestión de los conocimientos. Se prevé que la Dirección 

estará en condiciones de proporcionar los detalles del acuerdo alcanzado con los 

donantes del RPSF sobre la prórroga en las próximas semanas.  

                                           
1 Las metas son: la aprobación de USD 71,9 millones a finales de abril, de USD 86,9 millones a finales de mayo y de 
USD 93 millones a finales de junio de 2021.  


