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FIDA
FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA

Junta Ejecutiva - 66° período de sesiones

Roma, 28 y 29 de abril de 1999

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

3. Se adjunta una descripción de diez donaciones aprobadas por el Presidente del FIDA en el
marco del SOE, como anexo D del documento EB 99/66/R.30.
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DONACIONES EN EL MARCO DEL SERVICIO DE OPERACIONES ESPECIALES APROBADAS POR EL PRESIDENTE

Región País Título del
proyecto/programa

Cuantía (USD)1 Objetivo de la donación

África I Burkina Faso Proyecto de Apoyo a la
Microempresa Rural

75 000 Facilitar la puesta en marcha del proyecto y las primeras actividades de
ejecución. Se proporcionará financiación para: i) un taller de puesta en
marcha y una encuesta de referencia socioeconómica; ii) la contratación de
un promotor; iii) misiones de apoyo técnico, gastos de funcionamiento y un
viaje de estudio a un proyecto similar en un país vecino.

Camerún Proyecto Nacional de
Apoyo a los Programas
de Investigación y
Extensión Agrícolas

75 000 Realizar actividades preparatorias con objeto de lograr la puesta en marcha
sin trabas del proyecto. Los recursos de la donación se utilizarán para
financiar: i) sesiones de programación conjunta en los planos local y
nacional, en las que participarán el personal directivo del proyecto, otras
organizaciones asociadas y representantes del grupo-objetivo; ii) un taller de
puesta en marcha y exámenes teóricos iniciales relativos a la creación de
sistemas de productos básicos, como preludio para la ejecución del
componente de vinculaciones con el sector privado; iii) la preparación del
mandato y la organización de una consulta sobre la puesta en práctica de los
vínculos entre la investigación y la extensión.

Côte d’Ivoire Proyecto de Desarrollo
Rural en la Región de
Zanzan

75 000 Financiar actividades clave del proyecto que ayudarán al Gobierno a poner en
marcha la ejecución del mismo. Los recursos de la donación se emplearán
para: i) contratar a un promotor y consultores especializados para acelerar la
consecución de las condiciones necesarias para la efectividad del proyecto y
realizar actividades preliminares para el establecimiento de la unidad de
coordinación del proyecto (UCP), tales como la selección y contratación del
personal del proyecto; ii) preparar un taller de puesta en marcha; iii) preparar
un manual de ejecución y diseñar e introducir programas informáticos de
gestión financiera a nivel del proyecto; y iv) sufragar los costos en el plano
local de la realización de un estudio socioeconómico que organizará el
Instituto Internacional de Investigaciones sobre Políticas Alimentarias con
miras a definir el enfoque de selección de los beneficiarios 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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Región País Título del
proyecto/programa

Cuantía (USD)1 Objetivo de la donación

Gambia Proyecto de
Financiación Rural e
Iniciativas
Comunitarias

75 000 Prestar asistencia para la realización de varias actividades de puesta en
marcha encaminadas a velar por la ejecución oportuna del proyecto. Los
recursos de la donación se emplearán para: i) vigilar el cumplimiento de las
condiciones para la efectividad; ii) realizar una encuesta de referencia;
iii) preparar un estudio sobre comercialización con miras a la creación de
asociaciones rurales de ahorro y crédito durante el primer año de ejecución
del proyecto; iv) preparar el programa de trabajo y presupuesto anuales
(PTPA) detallados para el primer año de ejecución del proyecto; v) preparar
documentos de licitación; vi) seleccionar al personal para la unidad de apoyo
al proyecto (UAP); vii) preparar el manual de ejecución; viii) establecer un
sistema de gestión de información, incluido el sistema financiero, de
contabilidad y de seguimiento y evaluación (SyE); ix) preparar un taller de
puesta en marcha; y x) seleccionar organizaciones no gubernamentales
asociadas en la ejecución.

Guinea Proyecto de Apoyo a
las Comunidades
Rurales

75 000 Financiar actividades clave que ayudarán al Gobierno a poner en marcha la
ejecución del proyecto. Se proporcionará financiación para: i) una misión de
apoyo con objeto de establecer un sistema de SyE en relación con la
iniciativa piloto del FIDA; ii) estudios y encuestas de referencia
complementarios; iii) la contratación de un promotor; y iv) la organización de
un seminario y talleres de puesta en marcha a fin de armonizar las actividades
de los proyectos en curso del Fondo, la iniciativa piloto del FIDA y el
proyecto.
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Región País Título del
proyecto/programa

Cuantía (USD)1 Objetivo de la donación

África II Lesotho Programa de
Desarrollo Agrícola
Sostenible de las Zonas
Montañosas

57 500 Realizar diversas actividades de puesta en marcha encaminadas a promover
una participación significativa de los beneficiarios y acelerar el ritmo de
ejecución del programa. Esas actividades incluirán: i) la organización de
aproximadamente 30 reuniones con los jefes locales; ii) la contratación de un
promotor del proyecto encargado de: a) ayudar a organizar un taller de puesta
en marcha del programa, incluido un examen del PTPA del primer año;
b) proporcionar capacitación sobre la planificación del programa y el
seguimiento de los resultados al coordinador del programa, tres funcionarios
de distrito del programa y el oficial de SyE; y iii) contratar a un consultor
experimentado por un período breve para examinar el sistema de codificación
contable y presupuestaria con miras a mejorar el seguimiento de los
resultados y garantizar la presentación de información sobre los gastos por
componente, actividad o subsector a nivel de distrito.

Zimbabwe Programa de Apoyo al
Riego de Pequeñas
Explotaciones

60 000 Facilitar la pronta puesta en marcha del programa y su ejecución. Se
proporcionarán recursos para contratar a un promotor del proyecto por un
plazo breve y un especialista en adquisiciones. Las principales actividades
que se realizarán durante la fase previa a la ejecución serán las siguientes:
i) talleres con los interesados directos con objeto de: a) presentar el
Programa; b) confirmar los criterios iniciales de selección de los sistemas de
riego y los consejos rurales de distrito; y c) iniciar la planificación del PTPA
y el calendario de adquisiciones correspondientes al primer año de ejecución
del programa; ii) la preparación del PTPA; iii) la preparación del plan de
adquisiciones y el inicio del proceso de licitación de conformidad con el
PTPA para el primer año; y iv) la actualización del inventario de sistemas
oficiales de riego en pequeñas explotaciones (lo que constituirá un elemento
del estudio de referencia).
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Región País Título del

proyecto/programa
Cuantía (USD)1 Objetivo de la donación

Asia y el
Pacífico

Viet Nam Proyecto de Desarrollo
Rural en Ha Tinh

100 000 Ayudar a la UCDP a llevar a cabo varias actividades de puesta en marcha en
las esferas críticas de la administración del proyecto y la microfinanciación.
Se proporcionarán recursos para la contratación de un promotor del proyecto
y un asesor sobre crédito con objeto de: i) ayudar a establecer la estructura de
administración del proyecto, incluida la selección del personal del proyecto,
los procedimientos de presentación de información, la capacitación y otros
aspectos; ii) aclarar el papel y las actividades de cada uno de los organismos
de ejecución; iii) ayudar en la preparación del PTPA inicial; iv) establecer los
procedimientos de SyE del proyecto de conformidad con las directrices del
FIDA; v) preparar un manual de ejecución del proyecto; y vi) preparar el
marco institucional para la ejecución del componente de crédito.

América
Latina y el
Caribe

Haití Proyecto de
Intensificación de
Cultivos Alimentarios -
Fase II

100 000 Facilitar la pronta puesta en marcha y la ejecución del proyecto. La donación
se utilizará para financiar la contratación del coordinador del proyecto
durante un período de seis meses y servicios de consultores para las
siguientes actividades preparatorias: i) el cumplimiento de las condiciones
para la efectividad (creación de la UCP, establecimiento del comité directivo
nacional, designación del director del proyecto, depósito de los fondos de
contrapartida en la cuenta del proyecto, dictamen jurídico); ii) la selección de
la empresa de contabilidad y gestión que proporcionará el contralor
financiero; iii) el establecimiento del sistema de control interno y
contabilidad y la preparación del manual de procedimientos administrativos y
financieros; iv) la preparación del manual operacional del proyecto y del
reglamento en relación con la financiación del fondo de apoyo a las
iniciativas comunitarias; v) el establecimiento del sistema de SyE y la
definición de indicadores básicos; la preparación del mandato para la
encuesta de referencia y la selección de consultores/asociados para realizar la
encuesta; vi) la definición de los criterios de selección; la identificación y
aprobación previa de los asociados en el proyecto; la preparación de modelos
de contrato; vii) la identificación de empresas y consultores nacionales e
internacionales para la prestación de apoyo técnico (SyE, auditoría, estudios);
viii) la preparación de documentos de licitación para la compra de vehículos
y equipo durante el primer año de ejecución del proyecto; ix) la preparación
del PTPA para el primer año; y x) la organización de un taller de puesta en
marcha.
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Región País Título del

proyecto/programa
Cuantía (USD)1 Objetivo de la donación

Honduras Proyecto de Desarrollo
Rural en el
Suroccidente de
Honduras (PROSOC)

65 000 Acelerar la efectividad del proyecto y facilitar la ejecución temprana. Se
contratarán consultores (extranjeros y nacionales) para: i) asistir a las
instituciones nacionales de contraparte para acelerar los procedimientos de
efectividad del proyecto, incluso en cuestiones relacionadas con la
financiación de contrapartida del Gobierno, la contratación de personal del
proyecto, la preparación del manual y los procedimientos de ejecución del
proyecto, y la preparación de documentos de licitación internacional para la
compra de vehículos y equipo; ii) llevar a cabo una encuesta de referencia y
evaluaciones rurales participativas; y iii) definir los procedimientos
operacionales para la contratación de agencias locales de prestación de
servicios.
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