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FIDA
FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA

Junta Ejecutiva - 63º período de sesiones

Roma, 22 y 23 de abril de 1998

ACTIVIDADES PLANIFICADAS EN MATERIA DE PROYECTOS

DONACIONES EN EL MARCO DEL SERVICIO DE OPERACIONES ESPECIALES

APROBADAS POR EL PRESIDENTE

1. En su tercer período extraordinario de sesiones, celebrado el 17 de enero de 1986, la Junta
Ejecutiva autorizó al Presidente a financiar actividades preparatorias relacionadas directamente con
las operaciones de préstamo del Fondo en el marco del Programa Especial para los Países del África
Subsahariana Afectados por la Sequía y la Desertificación, que se organicen antes o después de la
fecha de efectividad de los préstamos, proporcionando a tal efecto fondos de una cuantía máxima de
USD 600 000 y USD 250 000, respectivamente, en relación con cada propuesta.

2. En el decimoctavo período de sesiones, celebrado en enero de 1995, el Consejo de
Gobernadores aprobó la Resolución 85/XVIII, por la que se prorrogaba la facultad del Presidente
para aprobar donaciones del Servicio de Operaciones Especiales (SOE) en el marco del Programa
Ordinario. Estas donaciones se concederán, aplicando estrictos criterios de prioridad, a los
prestatarios del FIDA que reúnan los requisitos necesarios para recibir créditos en condiciones muy
favorables.

3. Se adjunta una descripción de diez donaciones aprobadas por el Presidente del FIDA, como
Anexo D del documento EB 98/63/R.27.



1/  Esta cifra podrá ser objeto de revisión a la luz de los gastos efectivos, pero no excederá de la cantidad indicada.
2/  Donación aprobada con el título”Comercialización y Microfinanzas a cargo de Mujeres”.
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DONACIONES EN EL MARCO DEL SERVICIO ESPECIAL DE OPERACIONES APROBADAS POR EL PRESIDENTE

Región País Título del
proyecto/programa

Cuantía (USD) 1/ Objetivo de la donación

África I Benin Proyecto de
Comercialización y
Microfinanzas 2/

90 000 Apoyar la puesta en marcha del proyecto y las
actividades iniciales de ejecución. Los recursos de la
donación se utilizarán para financiar actividades clave
que ayuden al Gobierno a iniciar la ejecución del
proyecto: i) contratación de un facilitador que acelere el
cumplimiento de las condiciones necesarias para la
efectividad y lleve a cabo las actividades preliminares
para el establecimiento de la Unidad de Coordinación
del Proyecto; ii) selección y contratación del personal
del proyecto; iii) preparación del programa de trabajo y
presupuesto correspondiente al primer año;
iv) preparación del plan de adquisición de bienes y
servicios; v) establecimiento del Sistema de
Información de Gestión (SIG); y vi) ultimación del
manual de ejecución.

Ghana Programa de Mejora del
Cultivo de Raíces y
Tubérculos

50 000 Llevar a cabo actividades preparatorias que aseguren
una puesta en marcha sin tropiezos tras la efectividad
del préstamo. Se facilitará financiación para: i) la
selección y contratación del personal del programa;
ii) la preparación del programa de trabajo y presupuesto
correspondiente al primer año; iii) la preparación del
plan de adquisición de bienes y servicios;
iv) establecimiento del Sistema de Información de
Gestión (SIG); y v) la organización de un taller de
puesta en marcha.

Malí Programa de un Fondo de
Desarrollo de las Zonas
Sahelianas

90 000 Apoyar las actividades preparatorias necesarias. Los
recursos de la donación se utilizarán para contratar a
consultores que realicen un estudio sociológico
detallado de los instrumentos y mecanismos
participativos internos del grupo-objetivo y su entorno
socioeconómico. Los resultados del estudio se incorporarán en
el diseño del programa de desarrollo rural, que se basará en las
prioridades que determinen y apliquen los beneficiarios.



1/ Esta cifra podrá ser objeto de revisión a la luz de los gastos efectivos, pero no excederá de la cantidad indicada.
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DONACIONES EN EL MARCO DEL SERVICIO ESPECIAL DE OPERACIONES APROBADAS POR EL PRESIDENTE

Región País Título del
proyecto/programa

Cuantía (USD) 1/ Objetivo de la donación

África I (cont.) Senegal Proyecto de Ordenación y
Desarrollo a Nivel de
Aldea

78 000 Facilitar las actividades de puesta en marcha. Los
recursos de la donación se utilizarán como sigue: i) a
reserva de la rehabilitación de las oficinas de la Unidad
de Administración del Proyecto, pago del alquiler de
locales durante 12 meses para la sede del proyecto en
Louga; ii) adquisición de un vehículo todo terreno y
equipo de computadora para el servicio de planificación
de la UCP, incluidos los gastos de funcionamiento;
iii) contratación de un facilitador del proyecto que
ayude al Gobierno a preparar diversos contratos y
documentos de compra; selección y capacitación del
personal del proyecto y organización de un taller de
puesta en marcha; iv) capacitación del personal en
administración y seguimiento y evaluación (SyE);
v) intercambio de visitas a otros proyectos financiados
por el FIDA en el Senegal para aprender de esas
experiencias; y vi) organización de un taller de puesta
en marcha del proyecto.

África II Angola Programa de Desarrollo
de las Comunidades
Pesqueras en la Región
Septentrional

60 000 Facilitar la ejecución y la puntual puesta en marcha de
actividades preparatorias. Los fondos se utilizarán para:
i) establecer el sistema de gestión financiera;
ii) desarrollar un sistema para el pago de primas por
rendimiento a personal seleccionado del programa; y
iii) acelerar las actividades, incluido el proceso inicial
de adquisición.



1/ Esta cifra podrá ser objeto de revisión a la luz de los gastos efectivos, pero no excederá de la cantidad indicada.
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DONACIONES EN EL MARCO DEL SERVICIO ESPECIAL DE OPERACIONES APROBADAS POR EL PRESIDENTE

Región País Título del
proyecto/programa

Cuantía (USD)
1/

Objetivo de la donación

Asia y el
Pacífico

Bangladesh Proyecto de Fomento de
la Acuicultura

70 000 Facilitar una pronta puesta en marcha y la ejecución del
proyecto. Consultores (nacionales e internacionales)
ayudarán a: i) examinar y preparar los documentos
proforma del proyecto; ii) establecer un sistema de
seguimiento participativo; iii) preparar los documentos
de licitación y el primer plan de trabajo anual;
iv) organizar un taller previo a la ejecución y de puesta
en marcha; y v) realizar estudios específicos, incluido el
examen de canales de crédito y comercialización;
participación y actividades de la mujer, etc.

R.P.D. de Corea Proyecto de
Rehabilitación Agrícola y
Ganadera

60 000 Realizar varias actividades de puesta en marcha. Se
facilitará financiación para: i) la preparación de un
manual especial de crédito para la Parte C del proyecto;
ii) la preparación del plan de trabajo y presupuesto anual
para el primer año; iii) el establecimiento de un sistema
contable del proyecto de acuerdo con las normas de
contabilidad internacionalmente aceptadas, y la
capacitación del personal nacional en su preparación;
iv) la prestación de asistencia en la adquisición de
bienes y servicios para el proyecto; y v) el
establecimiento de un sistema de seguimiento y de
presentación de informes del proyecto.



1/ Esta cifra podrá ser objeto de revisión a la luz de los gastos efectivos, pero no excederá de la cantidad indicada.
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DONACIONES EN EL MARCO DEL SERVICIO ESPECIAL DE OPERACIONES APROBADAS POR EL PRESIDENTE

Región País Título del
proyecto/programa

Cuantía (USD)
1/

Objetivo de la donación

Asia y el
Pacífico (cont.)

Laos Proyecto de Desarrollo
Rural en Sayabouri
Septentrional

50 000 Facilitar la pronta puesta en marcha y ejecución del
proyecto. Los recursos de la donación se utilizarán para:
i) un taller de tres días de duración en la zona del
proyecto, con la participación del personal de gestión de
éste, representantes de los beneficiarios potenciales y
los organismos técnicos interesados; ii) la traducción y
distribución del informe de evaluación ex ante y la
preparación y distribución de la documentación relativa
al proyecto a sus beneficiarios; iii) un programa de
concienciación para promover un buen estado de
preparación y la toma de conciencia de los
beneficiarios, especialmente los grupos étnicos que
viven en zonas medias y altas, y los organismos
competentes a nivel de distrito y de aldea; iv) visita del
personal al Proyecto de Seguridad Alimentaria en
Bokeo (351-LA), financiado por el FIDA, para
compartir experiencias en materia de administración y
ejecución de proyectos; y v) actividades de capacitación
y puesta en marcha relacionadas con el proyecto.

Viet Nam Proyecto de Desarrollo de
Ha Giang en favor de las
Minorías Étnicas

50 000 Facilitar y acelerar el inicio de la ejecución del
proyecto. Se dará financiación para: i) la contratación
de dos animadores de proyecto para asuntos
administrativos y técnicos; y ii) actividades de
capacitación del personal de la UCP y de los
organismos de ejecución.



1/ Esta cifra podrá ser objeto de revisión a la luz de los gastos efectivos, pero no excederá de la cantidad indicada.

F
 O

 N
 D

 O
   I N

 T
 E

 R
 N

 A
 C

 I O
 N

 A
 L  D

 E
  D

 E
 S

 A
 R

 R
 O

 L L O
  A

 G
 R

 Í C
 O

 L A
DONACIONES EN EL MARCO DEL SERVICIO ESPECIAL DE OPERACIONES APROBADAS POR EL PRESIDENTE

Región País Título del
proyecto/programa

Cuantía (USD)
1/

Objetivo de la donación

Cercano Oriente
y África del
Norte

Gaza y la Ribera
Occidental

Programa de Ordenación
Participativa de los
Recursos Naturales

90 000 Financiar actividades para una pronta ejecución que
aseguren una rápida puesta en marcha del programa.
Esas actividades incluirán lo siguiente: i) ultimación del
acuerdo de administración con el(los) Banco(s)
Comercial(es) seleccionado(s); ii) ajuste del sistema de
seguimiento participativo, incluida la creación de un
SIG apropiado; iii) celebración de un acuerdo con la
ONG seleccionada; iv) realización de una encuesta de
base; v) preparación de un sistema y manual de
contabilidad del proyecto; vi) preparación de un modelo
para los informes parciales y los programas de trabajo y
presupuesto anuales; y vii) celebración de un taller de
puesta en marcha.


