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I. Cifras más recientes sobre los fondos y desembolsos 
aprobados del Mecanismo de Estímulo para la 

Población Rural Pobre 
1. Desde la redacción del informe sobre los progresos realizados se han aprobado 

USD 1,5 millones de los USD 2,4 millones pendientes. Como se adelantaba en ese 

informe, la financiación tenía por fin completar el proyecto en curso del Mecanismo 
de Estímulo para la Población Rural Pobre en la República Democrática del Congo. 
Por consiguiente, el monto total aprobado asciende a USD 88,1 millones y solo 
queda un remanente de USD 0,9 millones. Las solicitudes para utilizar los fondos 
restantes como financiación adicional para dos proyectos en curso del Mecanismo 

de Estímulo, se están examinando con miras a su aprobación inmediata. La 
Dirección sigue trabajando en busca de nuevos acuerdos de ejecución en el 
Afganistán con el fin de asegurar que los fondos ya aprobados puedan retenerse en 
el país, como se describe en el informe sobre los progresos realizados. En caso de 
que no se logre encontrar una solución, se mantendrá la opción de reasignar los 
fondos a proyectos que registran resultados satisfactorios. 

2. En lo que respecta a la ejecución de los proyectos del Mecanismo de Estímulo, se 
han desembolsado otros USD 5,2 millones desde la publicación del informe sobre 

los progresos realizados, por lo que el monto total desembolsado asciende a 
USD 69,2 millones, es decir el 80 % de los fondos aprobados, excluido el 
Afganistán. La amplia mayoría de los proyectos van por buen camino para 
completarse antes de la fecha establecida para su cierre en junio de 2022 y antes 
de la fecha de finalización del Mecanismo de Estímulo para la Población Rural 

Pobre, a saber, septiembre de 2022. No obstante, la Dirección sigue supervisando 
minuciosamente la cartera a medida que se aproxima la finalización del 
mecanismo. 

II. Indicios tempranos de los resultados del Mecanismo 
de Estímulo para la Población Rural Pobre 

3. Como se menciona en el informe sobre los progresos realizados, los datos de los 
indicadores de nivel II y III se están recopilando mediante sistemas de seguimiento 

internos. Algunos proyectos están a punto de concluirse, y la recopilación de los 
datos primarios necesarios para una muestra de proyectos para la presentación de 
los informes de nivel I está muy avanzada. La evaluación rápida de la primera 
ronda de financiación para un proyecto de muestra ejecutado en Djibouti concluyó 
recientemente con el apoyo de la División de Investigación y Evaluación del 
Impacto, y se espera que la muestra abarque otros 12 proyectos. En general, se 

calcula que el proceso de recopilación de datos habrá comenzado, a más tardar, en 
mayo de 2022 en más de la mitad de los proyectos de la muestra; a partir de ese 
momento, el FIDA podrá empezar a elaborar una perspectiva más holística. 

4. El proyecto en Djibuti se centró en proporcionar diversos insumos a los productores 
agrícolas, ganaderos y pesqueros, como semillas (forrajeras para regenerar la 
vegetación y de hortalizas para la agricultura doméstica), fertilizantes y productos 
de protección de cultivos, bloques minerales para el ganado, productos veterinarios 
y redes de pesca. Los resultados de la muestra utilizada para la evaluación reflejan 

que entre el 99 % y el 100 % de los hogares encuestados declararon haber 
mantenido o mejorado su producción, ventas e ingresos, así como el número de 
comidas y la resiliencia tras la ejecución de las intervenciones del Mecanismo de 
Estímulo para la Población Rural Pobre. Además, el 57 % de ellos declararon que 
sus activos también se mantuvieron o aumentaron. Más del 50 % de los hogares 

encuestados estaban encabezados por mujeres y más del 25 % por jóvenes 
(entre 15 y 34 años), en consonancia con las metas mínimas de alcance. 


