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Resultados de las votaciones por correspondencia de la 
Junta Ejecutiva celebradas entre abril y agosto de 20211 

Operación sin garantía soberana con el sector privado – Propuesta de inversión: 

Fondo para la Reactivación Económica Empresarial, Uganda (EB 2021/VBC/4 + 

Add.1) 

La Junta Ejecutiva aprobó un préstamo privilegiado a Stanbic Bank Uganda Limited, 

exclusivamente a efectos de financiación del Fondo para la Reactivación Económica 

Empresarial, por un monto de hasta cinco millones de dólares de los Estados Unidos 

(USD 5 000 000), conforme a unos términos y condiciones que se ajusten 

sustancialmente a los presentados en la propuesta. 

 

Propuesta de financiación: Déficit de recursos para el diseño de proyectos de 

financiación para el clima en 2021 (EB 2021/VBC/5)  

La Junta Ejecutiva aprobó que se destinasen USD 1,2 millones procedentes del programa 

ordinario de donaciones del FIDA para cubrir el déficit de financiación relacionado con el 

diseño de proyectos del Fondo Verde para el Clima en 2021. 

 

República de Côte d’Ivoire: Proyecto de Emergencia Agrícola (EB 2021/VBC/6) 

La Junta Ejecutiva aprobó la propuesta de financiación con arreglo a lo dispuesto en la 

resolución siguiente: 

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

República de Côte d’Ivoire por un monto de quince millones seiscientos cuarenta mil 

euros (EUR 15 640 000), conforme a unos términos y condiciones que se ajusten 

sustancialmente a los presentados en este informe. 

 

RESUELVE ADEMÁS: que el Fondo conceda una donación a la República de Côte d’Ivoire 

por un monto de tres millones setenta mil euros (USD 3 070 000) conforme a unos 

términos y condiciones que se ajusten sustancialmente a los presentados en este 

informe.” 

 

Establecimiento de un Fondo Fiduciario para la Iniciativa de Transformación 

Agrícola en África (EB 2021/VBC/7) 

La Junta Ejecutiva aprobó el instrumento propuesto a fin de establecer un fondo 

fiduciario para la Iniciativa de Transformación Agrícola en África. 

 

Propuesta para utilizar recursos del programa ordinario de donaciones y aceptar 

fondos suplementarios de la Fundación Bill y Melinda Gates para la Iniciativa de 

Transformación Agrícola en África (EB 2021/VBC/8) 

La Junta Ejecutiva aprobó separar un máximo de USD 2 millones del programa ordinario 

de donaciones y transferirlos a la Iniciativa de Transformación Agrícola en África, 

establecida en virtud del documento EB 2021/VBC/7, y autorizó al Presidente a negociar 

y concluir un acuerdo para recibir fondos suplementarios de la Fundación Bill y Melinda 

Gates en apoyo de la Iniciativa de Transformación Agrícola en África. 

 

 

                                           
1 Cabe destacar que los votos por correspondencia que figuran en las comunicaciones 4, 5 y 6 se emitieron sobre la 
base del número total de votos disponible en la Undécima Reposición de los Recursos del FIDA (FIDA11), mientras 
que los votos por correspondencia que figuran en las comunicaciones 7 y 8 se emitieron sobre la base del número total 
de votos disponible en la FIDA12, que entró en vigor el 18 de agosto de 2021. 

https://webapps.ifad.org/members/eb/docs/spanish/EB-2021-VBC-4.pdf
https://webapps.ifad.org/members/eb/docs/spanish/EB-2021-VBC-4-Add-1.pdf
https://webapps.ifad.org/members/eb/docs/spanish/EB-2021-VBC-5.pdf
https://webapps.ifad.org/members/eb/docs/spanish/EB-2021-VBC-6.pdf
https://webapps.ifad.org/members/eb/docs/spanish/EB-2021-VBC-7.pdf
https://webapps.ifad.org/members/eb/docs/spanish/EB-2021-VBC-8.pdf

