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ANOTACIONES

1. Apertura del período de sesiones

El 66° período de sesiones de la Junta Ejecutiva se celebrará el miércoles 28 y el jueves 29 de
abril de 1999, en la Sala 201 de la Sede del FIDA, Via del Serafico 107, EUR, Roma. El período de
sesiones se inaugurará a las 10.00 horas del miércoles 28 de abril de 1999.

2. Aprobación del programa

El programa provisional figura en el presente documento (EB 99/66/R.1/Rev.1).

3. Cuestiones financieras

a) Estado de las contribuciones a la Cuarta Reposición de los Recursos del FIDA
 
 En el documento EB 99/66/R.2 se expondrá el estado actual de las contribuciones a la
Cuarta Reposición de los Recursos del FIDA.
 
b)  Cartera de inversiones
 

 i) Informe sobre la cartera de inversiones del FIDA correspondiente a 1998
 
  En el documento EB 99/66/R.3 se presenta, para información de la Junta

Ejecutiva, el estado general de la cartera de inversiones del Fondo al 31 de diciembre
de 1998 y su rentabilidad durante 1998, junto con un informe sobre la marcha de la
diversificación de la cartera de inversiones.

 
ii) Informe sobre la cartera de inversiones del FIDA correspondiente al primer

trimestre de 1999
 
 En el documento EB 99/66/R.4, que se presentará durante el período de sesiones,

se informará a la Junta Ejecutiva del estado de la cartera de inversiones del Fondo en
los tres primeros meses de 1999.
 

c)  Informe sobre el estado de los pagos en concepto de principal e intereses
 

  En el documento EB 99/66/R.5 se proporciona información sobre el estado de los
pagos en concepto de principal e intereses o cargos por servicios al 31 de diciembre de 1998.
 
d) Estados Financieros comprobados del FIDA correspondientes a 1998
 

 El Artículo XII del Reglamento Financiero del FIDA establece que la Junta Ejecutiva
someterá a la aprobación del Consejo de Gobernadores, en el período anual de sesiones de éste,
los Estados Financieros comprobados del Fondo. En consecuencia, los Estados Financieros del
FIDA correspondientes a 1998 y el informe del Auditor Externo sobre ellos, debidamente
examinados por el Comité de Comprobación de Cuentas, se presentan en el documento
EB 99/66/R.6 para que la Junta los examine y los remita al Consejo de Gobernadores en su
próximo período anual de sesiones. Conforme a lo dispuesto en la Sección 11 del Artículo 6
del Convenio Constitutivo, esos estados se incluirán en el Informe Anual de 1998.
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e) Necesidades relativas a la Vigésima Utilización de las contribuciones de los Miembros
en 1999

 
 El documento EB 99/66/R.7 contiene una propuesta relativa al nivel de la utilización
de las contribuciones de los Miembros en 1999. Dicha utilización se basa en los desembolsos
previstos para 1999 en relación con los préstamos y las donaciones. Como en años anteriores,
se propone que el 35% del monto de dichos desembolsos se sufrague con cargo a los recursos
provenientes de la utilización de las contribuciones de los Miembros y el resto con los recursos
generados de forma autónoma por el Fondo.
 
f) Necesidades relativas a la Duodécima Utilización de los Recursos Especiales para el

África Subsahariana (REAS) en 1999
 
 En su 46° período de sesiones, la Junta Ejecutiva decidió que las utilizaciones futuras
de los Recursos Especiales para el África Subsahariana (REAS) fueran examinadas y
aprobadas por ella. Se invita a la Junta a que apruebe la duodécima utilización de los REAS
sobre la base de la información acerca de las necesidades de utilización en 1999 contenida en
el documento EB 99/66/R.8.
 
g) Informe del Comité de Comprobación de Cuentas
 
 El documento EB 99/66/R.9, que se presentará durante el período de sesiones,
contendrá el informe del Comité de Comprobación de Cuentas sobre su reciente reunión.

4. Informe sobre la marcha de los trabajos relacionados con la Consulta para examinar los
recursos a disposición del Fondo a fin de determinar si son adecuados

De conformidad con la Resolución 112/XXII, aprobada por el Consejo de Gobernadores en su
22° período de sesiones, se presentará un informe oral con objeto de informar a la Junta Ejecutiva
acerca de las deliberaciones de la Consulta durante sus dos primeros períodos de sesiones.

5. Informe sobre el estado de la cartera de proyectos

El documento EB 99/66/R.10 contiene una sinopsis de los progresos globales hechos en la
ejecución de los proyectos del FIDA, que se presenta anualmente a la Junta Ejecutiva para su
información. En el documento se expone el nuevo enfoque adoptado por el Fondo para el examen de
la cartera de proyectos y los instrumentos utilizados a tal fin. El documento contiene asimismo una
síntesis de los problemas de carácter general y las medidas correctivas correspondientes que se han
tomado con objeto de mejorar los resultados de los proyectos en curso, un resumen de los resultados
logrados por los proyectos financiados por el FIDA, incluidos los que se cerraron en 1998, y una
sección sobre participación en la que se subrayan los instrumentos, procesos y prácticas empleados
durante el diseño y la ejecución de los proyectos respaldados por el Fondo. Esta última sección
constituye el tema principal del informe correspondiente a 1998, tal como se prometió a la Junta
Ejecutiva en los informes presentados en años anteriores. Se solicitará a los Directores Ejecutivos
que formulen sugerencias acerca de los temas concretos que deban abordarse en el informe
correspondiente al año siguiente. Debido a la introducción de un nuevo instrumento de examen de la
cartera de proyectos, denominado “informe sobre la situación del proyecto (ISP)”, no se presentará el
resumen del estado de ejecución de los proyectos en curso que solía presentarse en los períodos de
sesiones de la Junta Ejecutiva como documento de información. En su lugar, las divisiones regionales
proporcionarán a los Directores Ejecutivos los ISP concretos que éstos soliciten, dado que dichos
informes sirven como instrumento para registrar los progresos logrados en la ejecución de cada uno
de los proyectos.
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6. Recursos disponibles para compromisos

En el documento EB 99/66/R.11 se presenta a la Junta Ejecutiva información sobre la cuantía
de los recursos para compromisos de que dispone el Fondo a fin de hacer contribuciones en el marco
de la Iniciativa para la reducción de la deuda de los países pobres muy endeudados, y para los
proyectos y las donaciones de asistencia técnica cuya aprobación se propone a la Junta durante el
período de sesiones.

7. Contribuciones en el marco de la Iniciativa para la reducción de la deuda de los países
pobres muy endeudados

Malí: Propuesta de contribución del FIDA a la República de Malí en el marco de la Iniciativa
para la reducción de la deuda de los países pobres muy endeudados
(documento EB 99/66/R.12)

Se propone que el FIDA participe en esta Iniciativa multilateral encabezada por el Banco
Mundial y el Fondo Monetario Internacional. El Gobierno de la República de Malí se ha
comprometido a ceñirse a las condiciones sobre las políticas relativas al sector financiero y
macroeconómico, la privatización, el sector social (sanidad y educación) y el sector agrícola, que
deberán haberse cumplido para el momento en que se alcance el punto de terminación, es decir,
diciembre de 1999. Cuando dichas condiciones se hayan cumplido, el FIDA reducirá el valor de la
deuda contraída por Malí con el Fondo mediante la condonación de las obligaciones relativas al
servicio de la deuda de dicho país con él (pagos en concepto de reembolso del principal y cargos por
servicios) a medida que aquéllas vayan venciendo, hasta un valor total de DEG 1 575 000 en términos
de valor actual neto.

8. Proyectos que se someten a la consideración de la Junta Ejecutiva1

a) África I

i) Burkina Faso: Proyecto de Apoyo a la Microempresa Rural
 (documento EB 99/66/R.13)
 
 El objetivo general de este proyecto iniciado por el FIDA, de siete años de

duración, es diversificar y aumentar los ingresos rurales iniciando un proceso
sostenible de creación de microempresas. Esto se logrará mediante el
establecimiento de mecanismos de apoyo a los microempresarios rurales y el
fortalecimiento de los sistemas de financiación descentralizada. A estos efectos,
el proyecto: i) aumentará la disponibilidad de bienes y servicios básicos en las
zonas rurales; ii) alargará el período del año en el que la población rural realiza
una actividad lucrativa; y iii) reducirá el éxodo rural de los jóvenes gracias a la
creación de posibilidades de trabajo. Aunque tiene alcance nacional, el proyecto
se concentrará inicialmente en las zonas propicias a la creación de microempresas
rurales. El grupo-objetivo comprenderá personas y colectividades que, debido a
su pobreza o a su insuficiente conocimiento de las tecnologías adecuadas, no
pueden poner en práctica sus propias ideas sobre actividades comerciales en el
sector rural. El proyecto, que se ha preparado tomando en consideración los
objetivos principales de la estrategia del FIDA a medio plazo en relación con

                                                     
1 La información que figura en las anotaciones en relación con las propuestas de proyecto puede sufrir

cambios.
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Burkina Faso, prestará especial atención a las necesidades y aspiraciones de las
campesinas pobres, que representan una categoría particularmente vulnerable, y a
los jóvenes, y se velará por que esos grupos tengan igual acceso a todos los
servicios e instalaciones del proyecto. Se estima que los costos totales del
proyecto ascenderán a USD 12,89 millones, de los cuales USD 9,38 millones
serán financiados mediante un préstamo del FIDA. Las cajas de ahorro populares
proporcionarán cofinanciación por un monto de USD 1,06 millones, mientras que
el Gobierno y los beneficiarios aportarán USD 1,25 millones y USD 1,20
millones, respectivamente. Se recomiendan condiciones muy favorables para el
préstamo.

 
ii) Ghana: Proyecto de Conservación de Tierras y Rehabilitación de Pequeñas

Explotaciones Agrícolas en la Región Nordoriental - Fase II
 (documento EB 99/66/R.14)
 
 Se prevé que este proyecto quinquenal iniciado por el FIDA aprovechará

los resultados y las enseñanzas extraídas de la primera fase, dado que existen
grandes oportunidades para ampliar los beneficios derivados de la rehabilitación
de presas, fortalecer la capacidad de las asociaciones de regantes, incrementar el
acceso de las mujeres a la tierra y aprovechar la experiencia en materia de crédito
para aumentar la seguridad alimentaria de la familia. La segunda fase del
proyecto abordará: i) las cuestiones técnicas relacionadas con la agricultura de
regadío y la producción agrícola; ii) los aspectos financieros de las actividades de
los pequeños agricultores (grupos de ahorro y crédito rural); iii) la importancia de
potenciar la capacidad de acción de los pequeños agricultores mediante
actividades colectivas; iv) la participación de los beneficiarios y la promoción de
las organizaciones de base, en particular las que promueven los intereses
específicos de las mujeres; v) la mejora de la infraestructura rural más necesaria;
y vi) un marco institucional propicio a la sostenibilidad de las diversas
actividades tras la conclusión del proyecto. A fin de promover la atención a las
necesidades en materia de crédito de las mujeres, en el marco del proyecto se
proporcionarán a los bancos y grupos de ahorro y crédito participantes servicios
bancarios móviles. La sensibilización en materia de cuestiones de género, los
conocimientos y aptitudes para las negociaciones y el desarrollo de grupos
constituirán importantes componentes de todas las actividades de capacitación
dirigidas a los bancos y los beneficiarios. Las actividades del proyecto
beneficiarán directamente a unas 34 400 personas, que representan alrededor del
50% del grupo-objetivo. Los beneficiarios, miembros de la población rural,
comprenderán pequeños agricultores, agricultores con muy poca tierra, las
mujeres en general y las que son cabeza de familia. Las mujeres recibirán
especial atención a fin de mejorar su deficiente situación económica, básicamente
mediante la provisión de capital de explotación para la realización de actividades
comerciales y de elaboración en pequeña escala. Otras personas se beneficiarán
de manera indirecta como consecuencia del abastecimiento de agua potable y la
construcción de letrinas, caminos de acceso e instalaciones para el
almacenamiento de las cosechas. Se calcula que el proyecto tendrá unos costos
totales de USD 13,9 millones, de los que el FIDA financiará USD 11,5 millones
mediante un préstamo y USD 99 270 más por medio de una donación. El
Gobierno, las organizaciones no gubernamentales (ONG) y los beneficiarios
aportarán USD 1,1 millones, USD 341 377 y USD 842 628, respectivamente. Se
recomiendan condiciones muy favorables para el préstamo.
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 b) África II
 

 i) Burundi: Programa de Recuperación y Desarrollo Rural
 (documento EB 99/66/R.15)
 
 La crisis sociopolítica de Burundi, agravada por la imposición de sanciones

económicas por parte de los países vecinos, ha dado lugar a un fuerte deterioro de
la economía y a un empobrecimiento creciente (se calcula que los ingresos per
cápita han disminuido desde USD 180 en 1992 a un mínimo de USD 134 en
1997). En este marco, la finalidad de este programa iniciado por el FIDA, de
siete años de duración, consistirá en reducir la pobreza rural y fomentar un
crecimiento sostenible impulsado por el mercado. Más concretamente, el objetivo
general del programa será fortalecer un entorno socioeconómico propicio que
contribuya a la reducción de la pobreza rural mediante la creación de una
economía que favorezca a las partes directamente interesadas sobre la base de
asociaciones equitativas, coinversiones y la consecución de la reconciliación
nacional. Para conseguirlo, los objetivos específicos del programa serán:
i) potenciar la capacidad productiva de las comunidades pobres y marginadas;
ii) promover la seguridad alimentaria de la familia; iii) fomentar el desarrollo en
función de la comunidad como medio para velar por la plena participación popular
y de ambos sexos con objeto de estimular la reconciliación; y iv) contribuir a la
conservación del medio ambiente y al restablecimiento de los medios de
subsistencia en el medio rural. Entre los aspectos innovadores del programa figura
el enfoque de procesos de carácter interactivo, participativo y de base comunitaria
para la planificación, ejecución y seguimiento del programa. Desde que comenzó
la crisis en 1993, más de 100 000 personas han perdido la vida y más de 800 000
han sido desplazadas y viven ahora en campamentos. El grupo-objetivo primario
del programa estará integrado por las familias que se hallan por debajo del umbral
de pobreza, y que fueron desplazadas y se han reasentado en sus aldeas de
procedencia o lo harán. En los hogares encabezados por mujeres o por huérfanos,
es probable que el apoyo directo que se preste a las capacidades de producción
tenga un rápido efecto sobre el suministro alimentario y el estado nutricional de
las familias. Los costos totales del programa ascenderán, según las estimaciones, a
USD 34,2 millones, de los cuales USD 20,0 millones serán financiados mediante
un préstamo del FIDA. El Fondo de la OPEP para el Desarrollo Internacional y el
Programa Mundial de Alimentos proporcionarán cofinanciación por un monto de
USD 8,3 millones y USD 1,2 millones, respectivamente. El Gobierno y los
beneficiarios aportarán USD 3,5 millones (de los que USD 3,3 millones en
concepto de impuestos) y USD 1,2 millones, respectivamente. Se recomiendan
condiciones muy favorables para el préstamo.

 
 ii) Mauricio: Programa de Diversificación Rural

 (documento EB 99/66/R.16)
 
 El objetivo de este programa iniciado por el FIDA, de seis años de

duración, será aumentar la capacidad técnica, organizativa y administrativa de la
población más pobre para que pueda diversificar, aumentar y estabilizar los
ingresos familiares derivados de la agricultura, la pesca, las microempresas y las
iniciativas comunitarias de autoayuda. Las actividades del programa se
concentrarán en las regiones septentrional y oriental de Mauricio, relativamente
desfavorecidas y desatendidas, y en la isla de Rodríguez, donde existe una pobreza
rural generalizada. Los beneficiarios del programa viven en zonas rurales y
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periurbanas desfavorecidas, su nivel de instrucción y sus calificaciones
profesionales son bajos y tienen escasas oportunidades de generar ingresos
mediante el trabajo por cuenta propia. La participación de los beneficiarios se
logrará involucrándolos activamente en el diseño, la planificación y la ejecución
de todas las actividades, y se hará una evaluación del impacto según el sexo a fin
de reforzar la orientación del programa hacia las cuestiones de género. Del
programa se beneficiarán 15 180 familias, aproximadamente, de las que alrededor
de 4 580 serán beneficiarias directas (1 160 familias de pequeños agricultores,
1 220 de pescadores artesanales y 2 200 de microempresarios). Se calcula que el
programa tendrá un costo total de USD 16,6 millones, de los cuales USD 11,1
millones serán financiados mediante un préstamo del FIDA. El Gobierno
proporcionará USD 4,7 millones, los beneficiarios aportarán USD 0,6 millones y
los intermediarios financieros contribuirán con USD 0,2 millones. Se recomiendan
condiciones intermedias para el préstamo.

 
iii) Uganda: Memorando del Presidente sobre la utilización de las economías hechas

en el Proyecto de Fomento del Subsector Algodonero (Préstamo 360-UG)
(documento EB 99/66/R.17)

 
 Se solicita la aprobación de la Junta Ejecutiva respecto de la utilización de

los recursos del Proyecto de Fomento del Subsector Algodonero
(Préstamo 360-UG). En el marco de dicho proyecto, financiado conjuntamente por
el FIDA y la Asociación Internacional de Fomento y cuya finalidad es servir de
instrumento para la aplicación de la estrategia del Gobierno de la República de
Uganda con miras a revitalizar la industria algodonera, se asignaron
USD 8,8 millones, aproximadamente, a actividades de crédito gestionadas en
forma de fondo rotatorio. Hasta el momento, se han comprometido
USD 6,2 millones, que son suficientes para sufragar la concesión de préstamos en
el futuro en apoyo de la producción de algodón, lo que deja una suma sin utilizar
de USD 2,5 millones de la línea de crédito y USD 3,1 millones en relación con
toda la cuenta del préstamo. En vez de cancelar dicha suma, se propone reasignar
los recursos no desembolsados, a fin de financiar otras actividades prioritarias del
proyecto que permitirían al Gobierno intensificar y ampliar las actividades en
curso de ejecución, especialmente las relativas a: i) la investigación sobre el
algodón; ii) la difusión de tecnologías mejoradas y la provisión de servicios de
asesoramiento sobre el terreno; iii) encuestas, análisis de información y
seguimiento de las actividades de la industria algodonera y del proyecto; y
iv) evaluación de los efectos y supervisión del proyecto.

 
c) Asia y el Pacífico

i) Bangladesh: Proyecto de Mejora de la Agricultura en Pequeña Escala
 (documento EB 99/66/R.18)
 
 Bangladesh es uno de los países más pobres del mundo y está

particularmente expuesto a inundaciones periódicas, con frecuencia catastróficas,
y a frecuentes ciclones que destruyen los cultivos, provocan la pérdida del ganado
y de otras propiedades y causan numerosos muertos. Teniendo en cuenta esa
situación, mediante este proyecto iniciado por el FIDA, de seis años de
duración, se procurará aumentar la producción de alimentos y los ingresos
familiares de la población rural pobre en los distritos de Jamalpur, Mymensingh y
Sherpur situados en la parte centro-septentrional del país, para mejorar así la
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seguridad alimentaria y las condiciones de vida, y se potenciará al mismo tiempo
la infraestructura económica que utilizan las familias rurales beneficiarias. Un
objetivo secundario importante consistirá en reforzar la capacidad de ejecución
de determinadas instituciones clave, inclusive los grupos comunitarios, el
Departamento de Extensión Agrícola, el Departamento de Ingeniería de la
administración local y las ONG. La población total de los tres distritos, según las
estimaciones, rondaba los 7,9 millones de personas en 1997, de las cuales el 88%
vivían en las zonas rurales. El grupo-objetivo comprende campesinos sin tierra,
pequeños agricultores y agricultores marginales, especialmente mujeres que son
cabeza de familia, familias indígenas (adivasi) y personas que viven en las
márgenes de cursos fluviales recientemente formados (charlander). En el
proyecto se ha incorporado una innovación importante que consiste en la
prestación de apoyo a las familias adivasi y charlander y en la creación de aldeas
ecológicas con carácter experimental. El grupo-objetivo del proyecto comprende
unas 131 000 familias, de las cuales 13 000 son familias adivasi y 5 000 son
charlander. El proyecto beneficiará a toda la población de la zona en que se
ejecutará gracias a la mejora de la infraestructura básica y de las condiciones de
vida. Se calcula que los costos totales del proyecto ascenderán a USD 25,73
millones, de los cuales USD 18,62 millones se financiarán mediante un préstamo
del FIDA. El Programa Mundial de Alimentos proporcionará cofinanciación por
un monto de USD 1,72 millones, aproximadamente, y un banco participante en el
proyecto aportará otros USD 650 000. El Gobierno y los beneficiarios
contribuirán con USD 4,42 millones y USD 320 000, respectivamente. Se
recomiendan condiciones muy favorables para el préstamo.

 
ii) India: Programa de Desarrollo Tribal en Bihar y Madhya Pradesh

  (documento EB 99/66/R.19)
 
 A pesar del importante volumen de recursos destinado al desarrollo de las

poblaciones tribales, que se encuentran entre las más pobres de la India y
representan alrededor del 40% de la población desplazada, los beneficios para
ellas no han sido demasiado apreciables y sus condiciones de vida no han
mejorado. El objetivo general de este programa de ocho años de duración
iniciado por el FIDA, que se propone sea supervisado directamente por el
Fondo, es promover un modelo repetible que permita lograr la seguridad
alimentaria de la familia, crear medios de subsistencia y mejorar la calidad de
vida de la población tribal basándose en el aprovechamiento sostenible y
equitativo de los recursos naturales. Los objetivos concretos serán: i) potenciar la
capacidad de las asociaciones tribales de base y los grupos de usuarios para que
puedan planificar, ejecutar y administrar sus propias actividades de desarrollo;
ii) promover actividades que generen incrementos sostenibles de la producción y
la productividad de los recursos de tierras y aguas; iii) generar fuentes
alternativas de ingresos además de la agricultura, en especial para los campesinos
sin tierra; y iv) mejorar la calidad de vida y aumentar los ingresos de los grupos
marginales mediante la ordenación sostenible de los recursos naturales. Los
beneficiarios principales serán las familias pertenecientes a tribus de dos de los
tres estados con la proporción más elevada de población tribal a saber, Bihar y
Madhya Pradesh. Se prestará especial atención a las familias marginadas y a los
grupos en vías de marginación, como las mujeres, los campesinos sin tierra, los
cultivadores de montaña y los grupos tribales que el Gobierno clasifica como
primitivos. Se prevé que alrededor de 74 000 familias (unas 270 000 personas) se
beneficiarán del proyecto. Los costos totales del programa se estiman en
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USD 41,7 millones, de los cuales USD 23,0 millones serán financiados por medio
de un préstamo del FIDA. Están celebrándose conversaciones con el
Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido con miras a obtener
cofinanciación por un monto de USD 10,5 millones. El Gobierno aportará
USD 4,8 millones y los beneficiarios USD 3,4 millones. Se recomiendan
condiciones muy favorables para el préstamo.

 
iii) Viet Nam: Proyecto de Desarrollo Rural en Ha Tinh
 (documento EB 99/66/R.20)
 
 A pesar del notable éxito económico conseguido durante la última década,

Viet Nam sigue siendo uno de los países más pobres del mundo, pues la mitad de
su población está clasificada como pobre. En este contexto, el objetivo primordial
del proyecto propuesto, iniciado por el FIDA y de seis años de duración, será
aumentar los ingresos y elevar el nivel de vida de las familias pobres en la
provincia costera de Ha Tinh, situada en la parte centro-septentrional del país, e
incrementar su participación en el proceso de desarrollo. Los beneficios conexos
consistirán en el aumento de la seguridad alimentaria y el bienestar general de
todo el grupo-objetivo, además de la reducción del aislamiento y el incremento
del acceso a los mercados. Estos objetivos se conseguirán en buena parte
mediante: i) el establecimiento de un programa de microfinanzas que posibilite el
acceso al crédito de una serie de pequeñas empresas rentables; ii) la mejora de la
infraestructura física; iii) el mejoramiento de los servicios de apoyo técnico; y
iv) la participación efectiva de los destinatarios del proyecto por lo que se refiere
a seleccionar las actividades que se van a llevar a cabo, aportar información de
seguimiento que permita realizar ajustes y mejoras continuas durante el proyecto,
y asumir la responsabilidad de los aspectos administrativos de éste. El tamaño de
las explotaciones en Ha Tinh es muy reducido - tan sólo 0,34 ha por término
medio - y la productividad agrícola es baja. Alrededor del 36% de la población,
que asciende a 1,26 millones de personas, vive por debajo del umbral de la
pobreza, y los hogares pobres y muy pobres se enfrentan a una gran inseguridad
alimentaria. Las actividades del proyecto se orientarán concretamente hacia las
zonas donde es máxima la concentración de la pobreza. En un principio, se
destinarán a 137 municipios de los 262 existentes en los ocho distritos rurales
más pobres de Ha Tinh, y se llevarán a cabo actividades relacionadas con la
infraestructura en los 48 municipios más pobres. El proyecto tendrá un
importante efecto positivo en las mujeres. Las intervenciones darán lugar a una
mejora notable de la seguridad alimentaria de la familia, al tiempo que
favorecerán un mayor acceso de las mujeres a la tecnología de la producción
mediante su incorporación a los programas de capacitación de agricultores y a las
demostraciones de campo, y mediante la formación de grupos femeninos de
ahorro y crédito con el apoyo del Sindicato de Mujeres de Viet Nam. Se calcula
que los costos totales del proyecto ascenderán a USD 19,1 millones, de los cuales
USD 15,4 millones se financiarán mediante un préstamo del FIDA. El Organismo
Alemán para la Cooperación Técnica proporcionará cofinanciación paralela. El
Gobierno y los beneficiarios aportarán USD 2,3 millones y USD 1,4 millones,
respectivamente. Se recomiendan condiciones muy favorables para el préstamo.
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d) América Latina y el Caribe

El Salvador: Proyecto de Desarrollo Rural en la Región Central (PRODAP II)
(documento EB 99/66/R.21)

 
 El objetivo principal de este proyecto propuesto, iniciado por el FIDA y de

seis años de duración, será contribuir a la reducción de la pobreza rural mediante
el aumento de los niveles de ingresos y de vida de los campesinos pobres y el
fortalecimiento de la capacidad local. Más concretamente, el proyecto procurará:
i) aumentar los ingresos de las familias mejorando la producción agrícola y
diversificando las oportunidades de ingresos, en actividades agrícolas y no
agrícolas, pequeñas empresas y comercialización; ii) fortalecer las organizaciones
de agricultores y las instituciones locales para facilitar su participación en la
identificación, diseño, ejecución y evaluación de las actividades financiadas por el
proyecto; iii) aplicar un sistema de crédito eficaz y sostenible, basado en la
transferencia progresiva de las responsabilidades y de los fondos a las
instituciones financieras intermedias a nivel local; iv) crear un servicio sostenible
de asistencia técnica y extensión mediante la transferencia progresiva de las tareas
de supervisión y administración a las organizaciones locales de agricultores;
v) colocar en primer plano y potenciar la perspectiva en función del género
mediante las actividades del proyecto, asegurando una participación igualitaria de
los hombres y las mujeres en las actividades y los beneficios, y reduciendo las
desigualdades por razón del sexo en la zona del proyecto; y vi) mejorar las
condiciones ambientales, velando por una ordenación sostenible de los recursos de
suelos, aguas y bosques. La zona del proyecto abarcará en total 32 municipios
cuya población rural se calcula en 235 000 personas, el 74% de las cuales viven
por debajo del umbral de la pobreza y, de éstas, el 42% en condiciones de extrema
pobreza. El grupo-objetivo se compondrá de pequeños agricultores pobres y de
campesinos sin tierra, familias encabezadas por mujeres (las mujeres representan
el 31% de los beneficiarios), trabajadores agrícolas, obreros no agrícolas y
pequeños empresarios rurales. Con un tamaño medio de 6,1 miembros por unidad
familiar, la población-objetivo se compondrá de 30 000 familias. Los costos
totales del proyecto se estiman en USD 20,0 millones, de los cuales
USD 13,0 millones se financiarán por medio de un préstamo del FIDA. El
Gobierno y los beneficiarios aportarán USD 5,1 millones y USD 1,9 millones,
respectivamente. Se recomiendan condiciones intermedias para el préstamo.

e) Cercano Oriente y África del Norte

i) Jordania: Proyecto de Desarrollo de los Recursos Agrícolas en Yarmouk
(documento EB 99/66/R.22)

Los objetivos principales de este proyecto iniciado por el FIDA, de seis
años de duración, son incrementar la seguridad alimentaria y los ingresos de los
agricultores del grupo-objetivo, frenando la degradación y restableciendo la
fertilidad de los suelos para así permitir un aprovechamiento sostenible de los
recursos de tierras y aguas. Esto se logrará mediante: i) el apoyo técnico y
financiero al grupo-objetivo a fin de que aplique medidas de conservación de
suelos y aguas y mejoras de la producción agrícola; ii) la promoción y
financiación de empresas agrícolas y ajenas a la agricultura, mediante préstamos;
y iii) el fortalecimiento de la capacidad de las direcciones agrícolas en la zona del
proyecto para prestar los servicios de apoyo técnico y de extensión necesarios. El
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proyecto introducirá un enfoque participativo de la administración y conservación
de los recursos de suelos y aguas. Este enfoque se ha diseñado sobre la base de la
experiencia reciente, con medidas innovadoras para asegurar la potenciación de la
capacidad de acción de los sectores pobres de la población rural, dándoles acceso
a los recursos productivos e incorporándoles al proceso de toma de decisiones. La
línea de crédito para las empresas generadoras de ingresos, que será administrada
por las ONG con carácter experimental, se ha diseñado con miras a facilitar el
acceso al crédito de los pobres de las zonas rurales, especialmente las mujeres,
que pueden no tener tierras que sirvan como garantía. El grupo-objetivo
comprenderá la totalidad de la población de las áreas prioritarias seleccionadas en
la zona del proyecto, donde los agricultores muy pobres son mayoría. El proyecto
contribuirá a aumentar los ingresos y mejorar la calidad de vida de 2 480 familias
rurales de escasos recursos. Los beneficiarios de las medidas de conservación de
suelos y aguas serán unos 2 625 hogares, de los cuales 2 495 se beneficiarán por
medio del apoyo directo del proyecto y 460 mediante el crédito. Del programa de
protección y rehabilitación de fuentes se beneficiarán cerca de 214 familias. Los
programas de generación de ingresos ayudarán a unas 800 mujeres a crear
pequeñas empresas, mientras que los programas de crédito y de transferencia de
tecnología proporcionarán beneficios directos a 2 490 y 5 460 familias,
respectivamente, de acuerdo con cálculos prudentes. Se estima que los costos
totales del proyecto ascenderán a USD 28,2 millones, de los cuales USD 10,1
millones se financiarán mediante un préstamo del FIDA. El Fondo Árabe para el
Desarrollo Económico y Social aportará USD 12,6 millones a título de
cofinanciación. El Gobierno y los beneficiarios facilitarán USD 3,5 millones y
USD 2,0 millones, respectivamente. Se proponen condiciones intermedias para el
préstamo.

ii) Sudán: Proyecto de Desarrollo Rural del Norte de Kordofán
(documento EB 99/66/R.23)

Este proyecto de siete años de duración iniciado por el FIDA, que se
propone sea supervisado directamente por el Fondo, abarcará dos de las cuatro
provincias del estado de Kordofán, a saber, Bara y Um Ruwaba, que, como el
resto de la zona sudanosaheliana, sufrieron a causa de la creciente frecuencia y
gravedad de las sequías entre 1970 y 1995-1996. El objetivo primordial del
proyecto consiste en dar a las comunidades de Bara y Um Ruwaba la posibilidad
de elevar su nivel de vida y sobre todo de garantizar su seguridad alimentaria,
aumentar su capacidad de resistencia frente a la sequía y ampliar las
oportunidades de generación de ingresos. Los objetivos complementarios, que
contribuirán al logro de esas finalidades, son los siguientes: i) incrementar la
productividad y los ingresos de los pequeños agricultores y de otros grupos y
habitantes del medio rural derivados de la producción agropecuaria, la explotación
de pastizales y las empresas no agrícolas, mediante servicios correctamente
orientados de carácter técnico, logístico y financiero y la prestación de apoyo a las
actividades comerciales y de extensión; ii) proporcionar a las comunidades rurales
capacidad de planificación, ejecución y gestión de los planes de desarrollo,
mediante la capacitación, la formación práctica y la prestación de la asistencia
técnica o profesional requerida en la fase inicial; iii) crear, a nivel de consejo rural
y de provincia, la capacidad institucional necesaria para ayudar a las comunidades
durante el proceso de desarrollo, haciendo hincapié al mismo tiempo en la eficacia
en función de los costos; y iv) promover la ordenación comunal de los recursos
naturales, con miras a lograr niveles más altos y sostenibles de producción,
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introduciendo los cambios necesarios en las políticas y mediante acuerdos
aplicados a nivel de consejo rural y de aldea. Una característica importante del
proyecto será la prestación de servicios financieros (tales como los de ahorro,
crédito y asesoramiento financiero) a través del sistema de sanduq, que es un
fondo participativo de ahorro y crédito de carácter tradicional cuyas principales
ventajas son el bajo costo de las transacciones, la presión para el reembolso de los
préstamos arraigada en el sistema social y su utilización incluso por los
campesinos analfabetos. Además, el Banco Islámico de Desarrollo (BIsD)
financiará la carretera entre Obeid y Bara. La inmensa mayoría de la población de
la zona del proyecto (que se estima en la actualidad en unos 820 000 habitantes,
agrupados en 139 000 familias) viven en las zonas rurales y son principalmente
pequeños agricultores, pastores y trabajadores agrícolas. Cerca del 90% de la
población (708 000 personas, repartidas en 118 000 familias), inclusive los
pastores nómadas, constituirá el grupo-objetivo. Las mujeres participan
tradicionalmente de lleno en todas las actividades de producción agrícola y
ganadera. Parte de la estrategia del proyecto se basa en oficializar esa
participación y promover la de las mujeres en los principales órganos locales,
además de cultivar sus propios huertos. Las actividades del proyecto se
concentrarán en las aldeas en las que las necesidades básicas de la población no
están atendidas y que son propensas a la participación y la realización de
actividades de autoayuda. Se prevé que para el sexto año del proyecto, 320 aldeas,
o lo que es lo mismo unas 67 000 familias, serán los beneficiarios principales. Se
prevé que alrededor del 25% de ellas, esto es, 17 600 familias, participarán en
todas las intervenciones del proyecto. Los costos totales de éste se estiman en
USD 21,5 millones, de los cuales USD 11,0 millones serán financiados mediante
un préstamo del FIDA. El BIsD proporcionará cofinanciación por valor de
USD 6,9 millones. El Gobierno y los beneficiarios aportarán USD 2,9 millones y
USD 1,2 millones, respectivamente. Se proponen condiciones muy favorables para
el préstamo.

9. Donaciones de asistencia técnica propuestas

a) Donaciones de asistencia técnica para investigación y capacitación agrícolas en el marco
de centros internacionales que reciben apoyo del GCIAI

 (documento EB 99/66/R.24)
 

  Se proponen sendas donaciones del FIDA en apoyo de dos programas de investigación
agrícola que se ejecutarán por medio de centros patrocinados por el GCIAI, a saber: i) una
donación de USD 1,5 millones al Instituto Internacional de Investigación de Cultivos para las
Zonas Tropicales Semiáridas (ICRISAT) para financiar un programa de investigación adaptativa
dirigido a los pequeños agricultores de escasos recursos del Sahel, con la finalidad de ayudarles
a: a) lograr acceso a semillas de buena calidad de variedades mejoradas de sorgo y mijo perla; y
b) elaborar técnicas racionales de ordenación para restablecer la fertilidad de los suelos y luchar
contra las plagas de insectos y las enfermedades; y ii) una donación de USD 875 000 al Instituto
Internacional de Investigaciones Ganaderas (IIIG) para respaldar un programa regional que
beneficiará de manera directa a la gran mayoría de los productores de pequeños rumiantes en el
sur y el sudeste de Asia, por medio de la elaboración de un enfoque integrado de lucha contra los
parásitos gastrointestinales de los pequeños rumiantes. El enfoque consistirá en ensayar diversas
combinaciones de las opciones de lucha existentes a fin de crear nuevos métodos eficaces en
función de los costos de lucha contra los gusanos.
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b) Donación de asistencia técnica para investigación y capacitación agrícolas en el marco de
un centro internacional que no recibe apoyo del GCIAI

 (documento EB 99/66/R.25)
 

  Se propone una donación del FIDA por valor de USD 1,0 millones para apoyar, por
conducto del Centro Internacional de Promoción de los Fertilizantes (IFDC), un programa
regional encaminado a ayudar a los agricultores desfavorecidos de las zonas marginales de
producción de arroz en Bangladesh, Indonesia y Nepal a producir más alimentos con menores
gastos y riesgos, reduciendo su dependencia de los insumos no agrícolas mediante tecnologías
comprobadas de abono basadas en la colocación en profundidad de gránulos de Urea Super.
 
c) Donación de asistencia técnica a la Organización de las Naciones Unidas para la

Agricultura y la Alimentación (FAO) con destino al proyecto subregional para la
integración de la acuicultura en sistemas de riego en pequeñas explotaciones en el
África meridional

 (documento EB 99/66/R.26)
 

 La integración de la acuicultura adaptada como parte de los sistemas de riego en
pequeñas explotaciones ofrece grandes posibilidades para aumentar la productividad y los
ingresos de los pequeños productores, tal como confirman las investigaciones preliminares
realizadas por la FAO. La donación que se propone, de un monto de USD 685 000, financiará
ensayos prácticos aplicados sobre el terreno para la integración de la acuicultura y la
agricultura en el marco del Programa de Riego y Aprovechamiento de Recursos Hídricos por
los Pequeños Agricultores financiado por el FIDA en Zambia. Los resultados servirán para
establecer vínculos con los programas de riego financiados por el FIDA en Malawi y
Zimbabwe y repetir los modelos de éstos. Al preparar la donación se ha procurado lograr que
sea complementaria de un programa más general en pro de la acuicultura en la región de la
Comunidad del África Meridional para el Desarrollo (SADC) que está siendo ejecutado por la
FAO con financiación de Bélgica. Las actividades respaldadas por el Fondo se centrarán
concretamente en la realización de investigaciones aplicadas dirigidas a los pequeños
agricultores de escasos recursos y los resultados del programa global contribuirán a ampliar la
base de conocimientos con miras a integrar la piscicultura y la agricultura en la región.

d) Donación de asistencia técnica para financiar el apoyo del FIDA a la Conferencia de la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO)/Países Bajos sobre el Carácter Multifuncional de la Agricultura y la Tierra
(Maastricht, 13 a 17 de septiembre de 1999)

 (documento EB 99/66/R.27)

 La finalidad de la donación propuesta, de un monto de USD 245 000, es prestar apoyo y
asistencia en calidad de activo copartícipe en la citada Conferencia, que organizarán
conjuntamente la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
y el Ministerio de Agricultura y Pesca de los Países Bajos. Se prevé que en la Conferencia
participará una amplia gama de partes directamente interesadas, inclusive organizaciones
internacionales y ONG de más de 200 países. Sobre la base de su larga experiencia operativa y
del enfoque integrado que aplica a diversas facetas del desarrollo agrícola, junto a su
participación esencial en la Convención de Lucha contra la Desertificación, el Fondo
contribuirá sustancialmente a la preparación de los dos informes técnicos principales, es decir,
el documento de exposición de conceptos (cuestiones) y el que contiene el estudio
monográfico (estudio de la situación). Merced a su mandato específico, el FIDA podrá
desempeñar un papel activo, produciendo efectos multiplicadores y creando un volumen
sustancial de valor agregado. Su participación no sólo influirá en el logro de los objetivos de
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la Conferencia, sino que también podría muy bien ser objeto de reconocimiento a nivel
mundial. La Conferencia proporcionará asimismo la oportunidad para colaborar con un
organismo del sistema de las Naciones Unidas.
 
e) Donación de asistencia técnica al Mecanismo Mundial de la Convención de las

Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación en los Países Afectados por Sequía
Grave o Desertificación, en particular en África (CLD), con destino a los Recursos
Especiales para la de Financiación de la CLD

 (documento EB 99/66/R.28)
 

 En el Memorando de Entendimiento entre el FIDA y la Conferencia de las Partes de la
Convención de Lucha contra la Desertificación, aprobado por la Junta Ejecutiva en su
64° período de sesiones (septiembre de 1998), se estipuló la apertura de una cuenta
denominada Recursos Especiales para la Cuenta de Financiación de la CLD (RECF). En este
contexto, y recordando el documento presentado por el FIDA a la primera Conferencia de las
Partes en el que se ofrecía a albergar el Mecanismo Mundial de la Convención de las Naciones
Unidas de Lucha contra la Desertificación, se estipuló la contribución del Fondo al
Mecanismo Mundial. A tal fin, se presenta una propuesta de donación por un monto de
USD 2,5 millones para su aprobación por la Junta Ejecutiva.
 
f) Donación de asistencia técnica con destino al programa de actividades para facilitar la

publicación del Informe del Fondo sobre la pobreza rural en el año 2000
 (documento EB 99/66/R.29)
 

 La donación propuesta, de un monto de USD 630 000, se utilizará para financiar
actividades complementarias del seminario de reflexión sobre la concentración estratégica del
FIDA para reducir la pobreza, que se celebró en septiembre de 1998. Esas actividades incluirán
una serie de cuatro seminarios y doce estudios sobre temas escogidos en razón de su
pertinencia para perfeccionar la orientación del Fondo con vistas a reducir la pobreza. Los
estudios y seminarios se llevarán a cabo en estrecha consulta con una institución de
investigación, estudiosos y especialistas en el sector del desarrollo, así como con los
funcionarios competentes del FIDA.
 

10. Actividades planificadas en materia de proyectos

En el documento EB 99/66/R.30 se presenta a la Junta Ejecutiva información sobre las
actividades planificadas en materia de proyectos.

11. Evaluación

a) Informe sobre la marcha de las actividades de evaluación

El documento EB 99/66/R.31 contiene información sobre las actividades de evaluación
del FIDA durante 1998 y las actividades propuestas para 1999.

b) Informe del Comité de Evaluación

El informe del Comité de Evaluación, contenido en el documento EB 99/66/R.32, se
presentará durante el período de sesiones para su examen por la Junta.
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12. Informe sobre la marcha del Programa Ampliado de Cooperación FIDA/ONG (PAC)

El documento EB 99/66/R.33 contiene un informe sobre las donaciones concedidas en 1998 en
el marco del Programa Ampliado de Cooperación FIDA/ONG (PAC) en apoyo de las actividades de
las organizaciones no gubernamentales.

13. Otros asuntos

a) Informe sobre la marcha de los trabajos relacionados con la estrategia de desarrollo de
los recursos humanos

 
 Se presentará un informe oral con objeto de dar conocer a la Junta los progresos hechos
en relación con la estrategia de desarrollo de los recursos humanos.

 
b) Informe sobre el edificio para la Sede permanente del FIDA

 
 Se presentará a la Junta un informe oral acerca de las novedades relacionadas con el
edificio para la Sede permanente del Fondo.

 
c) Aprobación de la divulgación de documentos

En la decisión adoptada por el Consejo de Gobernadores en su 21° período de sesiones
en relación con la fase provisional de 18 meses de aplicación de la política del FIDA sobre la
divulgación de documentos se dispuso que la divulgación de los documentos de un
determinado período de sesiones quedara al arbitrio del órgano rector de que se tratase. En
consecuencia, se solicitará la aprobación de la Junta Ejecutiva para que todos los documentos
presentados y aprobados en el 66° período de sesiones sean divulgados e introducidos en
Internet.


