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Observaciones de Alemania Respuesta de la Dirección 

Nos complace la firme colaboración del FIDA con la 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa 
Mundial de Alimentos (PMA) a través de este 
instrumento en lo que respecta a la cofinanciación, como 
asociados en la ejecución y también en la evaluación 
conjunta de la demanda y las estrategias. Deseamos 
alentar al FIDA y a los organismos con sede en Roma 
(OSR) a que mantengan esta asociación más allá del 
Mecanismo de Estímulo para la Población Rural Pobre. 
Valoramos, asimismo, la satisfactoria colaboración con el 
Fondo Fiduciario de Asociados Múltiples de las Naciones 
Unidas. 
 
Nos gustaría felicitar a la Dirección por el enfoque firme y 
mundial del programa en materia de digitalización. La 
pandemia brinda una oportunidad interesante para 
aprovechar la necesidad de contar con una mejor 
conectividad remota que permita acelerar la cobertura y 
la adopción de los servicios digitales en las zonas rurales 
remotas. A partir de las enseñanzas extraídas, se 
podrían integrar mejor los servicios digitales de 
asesoramiento en toda la cartera del FIDA. ¿El equipo 
podría informar a la Junta periódicamente? 

La Dirección agradece a Alemania, el principal donante del Mecanismo de Estímulo para la Población Rural 
Pobre, su continuo apoyo a este instrumento y aprecia su participación en los debates en curso sobre la 
prórroga del mecanismo hasta 2022. 

Se ha diseñado una estrategia sólida de gestión de los conocimientos para el Mecanismo de Estímulo, que 
abarca la extracción de enseñanzas sobre la implementación de servicios digitales y su utilización para facilitar 
la integración de esos servicios en toda la cartera del FIDA. Tal como se ha solicitado, en las próximas 
actualizaciones a la Junta sobre el Mecanismo de Estímulo incluiremos una sección sobre los progresos en esa 
esfera a medida que se avance en los proyectos que abarca. 
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Observaciones de Suecia Respuesta de la Dirección  

Suecia acoge con satisfacción esta tercera presentación de 
información actualizada exhaustiva sobre el Mecanismo de 
Estímulo para la Población Rural Pobre y las medidas 
adoptadas en las operaciones del FIDA en respuesta a la 
COVID-19. 

Observamos con agrado la colaboración del FIDA con la FAO y 
el PMA a través del Mecanismo de Estímulo, en lo relativo a la 
cofinanciación y como asociados en la ejecución, y alentamos al 
FIDA a que mantenga esta asociación más allá del final del 
mecanismo. Nos complace además la colaboración positiva con 
el Fondo Fiduciario de Asociados Múltiples de las Naciones 
Unidas para la Respuesta y la Recuperación en relación con la 
COVID-19, sobre todo porque es una plataforma para la 
colaboración a nivel de los proyectos en todo el sistema de las 
Naciones Unidas. 

Con respecto a la segunda ronda de financiación del 
Mecanismo de Estímulo para la Población Rural Pobre 
(párrs. 5 y 6), ¿la asignación de USD 41,7 millones a proyectos 
nacionales se destinará exactamente a los mismos proyectos de 
la primera ronda de financiación? ¿A qué se debe la aplicación 
de un enfoque diferente para los proyectos plurinacionales? 

Habida cuenta de que los efectos de la pandemia están durando 
más de lo previsto, Suecia apoya la propuesta del FIDA de 
prorrogar el Mecanismo de Estímulo 12 meses, hasta finales de 
2022, con la garantía de aprobar todos los fondos para junio de 
2021 y concluir todos los proyectos para junio de 2022. 

También seguimos respaldando la iniciativa de reasignar fondos 
de los proyectos en curso para financiar el apoyo a los 
beneficiarios en el contexto de la COVID-19 y, sobre todo, el 
acceso a los insumos, los mercados y los servicios financieros. 
¿El FIDA prevé que la reasignación de los fondos de los 
proyectos continúe después de la Undécima Reposición de los 
Recursos del FIDA (FIDA11)? 

La Dirección agradece a Suecia su continuo apoyo al Mecanismo de Estímulo, además de su flexibilidad 
para aceptar esta prórroga de 12 meses. 

Los fondos de la segunda ronda de financiación se han dividido de la misma manera que los de la 
primera ronda entre los proyectos nacionales (85 %) y los proyectos plurinacionales (15 %). En el caso 
de los fondos para proyectos nacionales, esperamos financiar dos proyectos nuevos. El resto de los 
fondos corresponderán a financiación adicional para los proyectos en curso del Mecanismo de Estímulo. 
Este ha resultado ser el modo más eficiente y eficaz para la asignación de los fondos en la segunda 
ronda. 

Como en la primera ronda, ofrecimos flexibilidad para la financiación de proyectos plurinacionales al 
asignar los fondos mediante un proceso de selección competitivo. Esto nos permite aprobar proyectos 
más grandes que se beneficien de las economías de escala y las ganancias en eficiencia de las 
agrupaciones de países. Los equipos tenían libertad para presentar propuestas de financiación adicional 
para los proyectos plurinacionales aprobados en la primera ronda, y se presentó una propuesta de ese 
tipo. Sin embargo, finalmente se seleccionaron cuatro nuevos proyectos plurinacionales, de los cuales 
tres se aprobaron recientemente y la propuesta restante está a la espera de aprobación final. 

Con respecto a la pregunta de si continuaremos reasignando fondos después de la FIDA11, 
estudiaremos esa opción mientras la COVID-19 amenace los medios de vida de la población rural. La 
reasignación ha resultado ser útil para adaptarse a las amenazas que plantea la COVID-19 en las zonas 
de los proyectos, y seguiremos estudiando oportunidades para profundizar en ello donde se necesite. Si, 
cuando concluya la FIDA11, persisten los desafíos relacionados con la COVID-19 que pueden superarse 
con una reasignación de fondos sin comprometer los objetivos de los proyectos, nos plantearemos esta 
opción en colaboración con los Gobiernos.  

 

 


