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1. En su segundo período de sesiones, la Junta Ejecutiva convino en que se le presentara
periódicamente la información relativa a las actividades planificadas en materia de proyectos, de modo
que los miembros pudieran mantenerse al corriente de la evolución de la cartera de proyectos en
tramitación del FIDA y, si así lo deseaban, hacer observaciones sobre los mismos en una etapa
apropiada del ciclo de los proyectos. En vista de ello, se ha facilitado con regularidad esa información en
cada uno de los períodos de sesiones subsiguientes de la Junta Ejecutiva en forma de anexos a los
documentos relativos a los correspondientes temas del programa.

2. En uno de los primeros períodos de sesiones de la Junta Ejecutiva, algunos miembros pidieron
que se aclarase la índole y finalidad de dichos anexos. En el octavo período de sesiones se dieron las
explicaciones solicitadas, que, para comodidad de los miembros, se reiteran a continuación. La
información que figura en el anexo E fue solicitada por la Junta en su 35º período de sesiones.

a) Anexo A

En el anexo A se pone en conocimiento de la Junta Ejecutiva un resumen de la información
disponible acerca de los proyectos que han llegado a una fase avanzada de preparación y que, por
consiguiente, es probable que se sometan a la Junta Ejecutiva en uno de sus próximos períodos de
sesiones. Como las observaciones de los miembros de la Junta Ejecutiva sobre los resúmenes de los
proyectos presentados en el anexo A se formulan en el período de sesiones en que se examina el
documento pertinente, tales resúmenes no se vuelven a incluir en la parte del anexo A relativa a los
documentos presentados a la Junta Ejecutiva en los períodos de sesiones subsiguientes.
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b) Anexo B

En el anexo B se presenta una lista completa de los proyectos en tramitación que han sido
examinados por el Comité de Examen Técnico del Fondo a fin de determinar si reúnen las condiciones
para recibir el apoyo del FIDA, e incluye, por consiguiente, los proyectos que sólo han sido
identificados, los que se encuentran en una fase avanzada de tramitación (y que, por lo tanto, se han
incluido también en la parte del anexo A del documento o de un documento anterior) y los que se
presentan a la Junta Ejecutiva para su aprobación en el mismo período de sesiones. Así pues, el anexo B,
proporciona una lista de todos los proyectos en tramitación para facilitar la referencia.

c) Anexo C

En el anexo C se presenta un cuadro en el que se resumen las cantidades asignadas para
actividades con cargo al Fondo para la Elaboración de Proyectos, dentro del programa de donaciones de
asistencia técnica incluido en el Programa de Labores y Presupuesto del FIDA aprobado por el Consejo
de Gobernadores.

d) Anexo D

En el anexo D se proporciona una breve descripción de las donaciones de asistencia técnica del
Servicio de Operaciones Especiales (SOE) que han sido aprobadas por el Presidente, en virtud de las
facultades delegadas por la Junta Ejecutiva1.

e) Anexo E

En el anexo E se presenta, para que la Junta Ejecutiva formule las observaciones que estime
pertinentes, un resumen de la información disponible sobre las donaciones de asistencia técnica
propuestas para investigación y capacitación agrícolas que se encuentran en una etapa avanzada de
diseño y que, por consiguiente, probablemente se presentarán a la Junta Ejecutiva en uno de sus
próximos períodos de sesiones.

3. La información contenida en los anexos A, B y E sólo es indicativa de la evolución de las
operaciones del Fondo en las diversas etapas del ciclo de los proyectos. Algunos de los proyectos o
donaciones enumerados pueden no llegar a concretarse, mientras que otros proyectos o donaciones que
aún no figuran en la lista pueden entrar en el proceso de tramitación en una fase ulterior. Además, es
preciso advertir que la inclusión en estos anexos de uno o más proyectos o donaciones relativos a un país
no supone un juicio definitivo con respecto a la idoneidad de un proyecto o donación determinados ni
apreciaciones acerca del volumen de asistencia que podría ser apropiado para un país o del número de
proyectos que habrán de financiarse.

4. Las explicaciones que anteceden son aplicables tanto a los documentos anteriores como a los
anexos de éste.

                                                     
1 Las descripciones de las donaciones de asistencia técnica que haya podido aprobar el Presidente desde el

anterior período de sesiones de la Junta se presentarán en el actual período de sesiones.
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Región: África occidental y central (África I) País: Senegal

Título del proyecto: Proyecto de organización y
gestión de aldeas – Fase II

PNB per cápita1: 530

Costo del proyecto (millones de USD): 11,0 Población (millones)1: 9,0

Préstamo del FIDA (millones de USD): por
determinar

Financiador externo principal2: FIDA

Condiciones propuestas: muy favorables Cofinanciador: Banco de Desarrollo del África
Occidental (BOAD)

Estado actual: en formulación Institución evaluadora e institución
administradora del préstamo: FIDA y BOAD

Objetivos del proyecto

En los últimos decenios la Cuenca del Maní de Senegal, zona del proyecto propuesto, ha
sufrido los efectos de una decreciente e irregular pluviosidad anual, una reducción de la cubierta
vegetal y la erosión de los suelos. Estos factores, acompañados por una reducción de los precios
mundiales del principal cultivo comercial (maní), los mayores precios de los insumos agrícolas y un
deterioro de la calidad y el alcance de los servicios de apoyo agrícola, agravaron la situación de la
pobreza rural en la zona del proyecto. En respuesta a esta crítica situación, la primera fase del
proyecto ha prestado asistencia a más de 400 comunidades rurales, mediante la aplicación de medidas
dirigidas a mejorar la fertilidad de los suelos, luchar contra la erosión y diversificar los ingresos
agrícolas y no agrícolas. Esta segunda fase propuesta del Proyecto de Organización y Gestión de
Aldeas intenta consolidar y ampliar las actividades de apoyo iniciadas, ensayadas y mejoradas en el
ámbito del primer proyecto. El objetivo general será aumentar los ingresos y mejorar las condiciones
de vida de los grupos más desfavorecidos de la población rural de la zona en forma sostenible. Para
lograrlo, el proyecto procurará: i) reforzar la base de recursos naturales mediante la creación de
capacidad de las organizaciones populares a nivel de aldea responsables de la preparación y ejecución
de sus programas de desarrollo local; y ii) promover actividades dirigidas a la población rural pobre,
que sean sostenibles desde el punto de vista económico y ambiental y que generen ingresos agrícolas
y no agrícolas.

Beneficiarios del proyecto

El proyecto abarcará la totalidad de las aldeas pertenecientes a 13 municipios rurales en las
regiones de Fatick, Kaolack y Thies. Según los datos de 1995 relativos a la evaluación de la pobreza,
la incidencia de la misma en estas áreas es del 47 al 49%. La población total de la zona se estima en
unas 223 000 personas, en tanto que el grupo-objetivo será de aproximadamente 20 000 familias de
pequeños agricultores (con parcelas de 2 a 5 ha), que constituyen el 90% de los hogares rurales de la
zona. Debido a la fuerte emigración de los hombres, las mujeres contribuyen sustancialmente a la
generación de ingresos, por lo que deberán tener una importante función en el proyecto no sólo como
principales receptores del apoyo del proyecto, sino también como protagonistas de su ejecución. Los
jóvenes constituirán otro grupo-objetivo importante, dado su limitado acceso a la tierra y los servicios
financieros.

                                                     
1 Datos de 1998; producto nacional bruto (PNB) en dólares de los Estados Unidos (USD).
2 El financiador externo que, a petición del Gobierno, asume la función principal en el diseño y la

preevaluación ex ante del proyecto y en la movilización de recursos externos.
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Componentes del proyecto

a) Apoyo a organizaciones rurales y actividades de ordenación de recursos naturales
 

 Este componente prestará apoyo para: i) consolidar los comités de desarrollo rural establecidos
en la Fase I; ii) establecer y consolidar los CDR en los 13 municipios rurales seleccionados;
iii) financiar obras de lucha contra la erosión según las prioridades que asignen los CDR; y
iv) establecer vínculos eficaces con el Proyecto Nacional de Infraestructura Rural y otras fuentes de
financiación a fin de que las aldeas puedan abordar sus necesidades prioritarias en materia de
infraestructura social básica y de caminos de acceso.
 
b) Apoyo a actividades generadoras de ingresos agrícolas y no agrícolas
 

 El objetivo de este componente será: i) establecer y consolidar, previa solicitud, la formación de
grupos con intereses económicos (GIE) que deseen emprender actividades económicas de probada
rentabilidad; ii) facilitar apoyo de comercialización a los GIE establecidos, mediante estudios de
mercado y la creación de vínculos con compradores y proveedores potenciales; iii) prestar asistencia a
los GIE establecidos y otras pequeñas empresas rurales a fin de facilitar el acceso a la financiación de
medio y corto plazo; iv) ofrecer apoyo técnico y de gestión a los GIE establecidos y otras pequeñas
empresas rurales dedicadas a actividades generadoras de ingresos agrícolas y no agrícolas; y
v) facilitar fondos de contrapartida para aplicar medidas de protección ambiental en pequeñas
explotaciones agrícolas (embocagement).
 
c) Coordinación del proyecto, seguimiento y evaluación (SyE)

Se prestará apoyo a: i) las actividades de coordinación, supervisión y administración financiera
del proyecto, incluido el establecimiento y funcionamiento de una Unidad de Coordinación del
Proyecto (UCP); y ii) el establecimiento y funcionamiento de un sistema eficiente de SyE.

Ejecución del proyecto

Este proyecto, de seis años de duración, se ejecutará bajo la responsabilidad general del
Ministerio de Agricultura. La ejecución incumbirá a las instituciones públicas y privadas existentes
mediante acuerdos marco y contractuales. Las actividades corrientes de administración y coordinación
estarán a cargo de una reducida UCP, que establecerá el proyecto. Un comité directivo del proyecto,
en el que participarán representantes de los beneficiarios, tendrá la responsabilidad de la orientación
general y del examen ex post de los progresos en función de los objetivos. El proyecto será
complementario a las intervenciones del Proyecto Nacional de Infraestructura Rural. Un acuerdo
marco, que se preparará mediante una donación del Servicio de Operaciones Especiales (SOE) del
Proyecto Nacional de Infraestructura Rural, permitirá asegurar la coordinación entre los dos
proyectos.

Características importantes

En concordancia con la estrategia señalada en el documento sobre oportunidades estratégicas
nacionales (COSOP), la segunda fase del proyecto propuesto permitirá consolidar las inversiones del
FIDA en las zonas rurales de la Cuenca del Maní que han resultado satisfactorias. Además, esta
segunda fase del proyecto prestará apoyo a la política de descentralización del Gobierno en las zonas
rurales y complementará la acción del Proyecto Nacional de Infraestructura Rural iniciado por el
Banco Mundial, y cofinanciado por el FIDA, que fue aprobado en diciembre de 1999. Mientras este



A
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

ANEXO A

3

último proyecto se centrará en la creación de capacidad de los gobiernos locales (municipios rurales),
este proyecto propuesto orientará sus beneficios a las comunidades de las aldeas y las organizaciones
del sector privado, no sólo para ayudarles a superar cuestiones relacionadas con el desarrollo a nivel
de aldea, sino también para prestarles ayuda a fin de que puedan convertirse en interlocutores
importantes de los municipios rurales a los que presta apoyo el Proyecto Nacional de
Infraestructura Rural.

Cuestiones principales

Durante la formulación se abordarán las siguientes cuestiones: i) diferenciar las intervenciones
del proyecto por tipo de instituciones de base según la naturaleza del apoyo, bienes y servicios
públicos (comités de desarrollo rural y municipios rurales) en contraposición con bienes y servicios
privados (GIE), y la magnitud social y/o geográfica de las cuestiones de desarrollo que deben
abordarse; ii) asegurar la complementariedad entre el presente proyecto propuesto y el Proyecto
Nacional de Infraestructura Rural; iii) tener en cuenta la necesidad de brindar apoyo a la producción y
la comercialización, servicios que se facilitarán conforme a la demanda de los usuarios; y
iv) examinar la necesidad de un componente de servicios financieros rurales separado.

Operaciones anteriores del FIDA

Hasta la fecha, se han financiado nueve proyectos (dos cofinanciados y siete iniciados por el
FIDA) por un total de DEG 56,55 millones. De ellos, cuatro proyectos fueron financiados mediante el
Programa Especial para los Países del Africa Subsahariana afectados por la Sequía y la
Desertificación (PEA) por un total de DEG 24,25 millones (uno fue financiado conjuntamente con el
Programa Ordinario). Cuatro proyectos están en curso de ejecución. La entrada en vigor del Proyecto
Nacional de Infraestructura Rural, iniciado por el Banco Mundial y cofinanciado por el FIDA, está
prevista para el 23 de mayo de 2000.
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Región: Asia y el Pacífico País: Pakistán

Título del proyecto: Proyecto de desarrollo de
las zonas tribales del sur administradas a nivel
federal

PNB per cápita1: 480

Costo del proyecto (millones de USD): 21,0 Población (millones)1: 131,6

Préstamo del FIDA (millones de USD): por
determinar

Financiador externo principal2: FIDA

Condiciones propuestas: muy favorables Cofinanciadores: ninguno

Estado actual: en evaluación ex ante Institución evaluadora e institución
administradora del préstamo: FIDA y la
Oficina de Servicios para Proyectos de las
Naciones Unidas (OSP)

Objetivos del proyecto

El Pakistán ha gozado de una de las tasas de crecimiento más rápidas registradas en el Asia
meridional en las últimas cinco décadas, si bien el rápido crecimiento económico no se ha traducido
en una disminución concreta de la pobreza. Pese a que la situación social del país ha mejorado, el
número de pobres en absoluto ha aumentado desde 1960: se estima que 42 millones de personas viven
actualmente por debajo del umbral de pobreza3. Las zonas tribales de administración federal
meridionales constituyen una de las más pobres del país en cuanto a dotación de recursos,
infraestructura material y social, y recursos humanos. Se trata de una región deficitaria en alimentos,
cuyos indicadores socioeconómicos son casi en su totalidad inferiores a los del resto del país. Debido
a sus condiciones climáticas y su situación de aislamiento, estas zonas se han beneficiado sólo
marginalmente de las actividades de desarrollo y del apoyo de los donantes. En este contexto, los
objetivos del proyecto propuesto serán: i) aumentar la seguridad alimentaria de las familias rurales
vulnerables y las condiciones de vida de los pobres de las zonas rurales; ii) promover los ingresos
familiares agrícolas; y iii) contribuir a la plena realización del potencial de las comunidades rurales
mediante el fortalecimiento de su capacidad para administrar y desarrollar sus recursos productivos en
forma sostenible. Objetivos secundarios son mejorar la situación de la mujer campesina, de modo que
pueda obtener una mayor participación en los procesos de desarrollo, y mejorar los servicios técnicos
e infraestructurales que se prestan a las familias rurales pobres como condición necesaria para lograr
el alivio de la pobreza.

Beneficiarios del proyecto

Las intervenciones del proyecto se centrarán en tres sectores administrativos (distritos) del área
meridional y central de las zonas tribales de administración federal (Kurram, Waziristan del Norte y
Waziristan del Sur). Estos sectores se sitúan en la franja que constituye el 10% más pobre de todos los
distritos y sectores del Pakistán4. La zona, que cuenta con una población de 1,1 millones de personas,
se caracteriza por una fuerte estructura tribal. El proyecto beneficiará a unas 60 000 familias (44% del
total de hogares en la zona del proyecto), prestando especial atención a las mujeres. Los principales

                                                     
3 Estudio del PNUD sobre la pobreza, febrero 1999.
4 Según la clasificación de la pobreza efectuada por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) en 1998.
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indicadores socioeconómicos revelan una particular vulnerabilidad de la mujer campesina en la zona.
El grupo-objetivo estará formado, fundamentalmente, por pequeños agricultores, campesinos sin
tierra, aparceros y arrendatarios y habitantes de las zonas rurales que se dedican a actividades no
agrícolas. Las mujeres se beneficiarán de las actividades generadoras de ingresos y del fomento del
abastecimiento de agua.

Componentes del proyecto

a) Promoción de la mujer y desarrollo comunitario
 

 Se facilitará apoyo para abordar: las necesidades inmediatas de las campesinas pobres y sus
familias según ellas las perciben, incluido el fortalecimiento de la capacidad de las beneficiarias para
la realización de actividades generadoras de ingresos; y la movilización de las comunidades rurales
para crear una capacidad local y de los grupos de base a fin de que tengan acceso a los servicios
técnicos, sociales y de infraestructura que facilita el proyecto. Se asignará también financiación para
el establecimiento de un fondo de desarrollo comunitario que prestará apoyo a las demandas e
iniciativas locales nacientes que resultan importantes para las campesinas, como el abastecimiento de
agua potable, actividades de silvicultura social, recogida de leña e instalaciones y servicios
comunitarios.
 
b) Desarrollo agropecuario
 
 Se prestará apoyo para: i) la mejora del ganado vacuno y cabras lecheras junto con métodos de
elaboración mejorados y el aprovechamiento de cultivos y subproductos, la selección y capacitación
de veterinarios de aldea voluntarios y trabajadores agrícolas (un 50% de los cuales serán mujeres), y
la reorientación de las demostraciones de actividades agropecuarias a fin de hacer hincapié en las
técnicas agrícolas mejoradas, incluido el manejo del agua; ii) la promoción de cultivos hortícolas
alternativos y la introducción de variedades de cultivo; iii) el desarrollo de métodos, inocuos para el
medio ambiente, de control de las enfermedades y las plagas que afectan a los cultivos de frutas y
hortalizas; iv) investigación participativa, incluidos los ensayos de prácticas agrícolas mejoradas en
comparación con los métodos que utilizan los agricultores; v) racionalización y mejoras que permitan
un más eficiente aprovechamiento del agua; vi) multiplicación de semillas locales a cargo de
determinados agricultores o grupos a fin de asegurar la disponibilidad de semilla de buena calidad; y
vii) readiestramiento del personal del departamento de fomento ganadero y lechero de los sectores
administrativos, así como del personal de extensión agrícola.
 
c) Fomento del riego
 
 El objetivo de este componente será aumentar la disponibilidad de instalaciones y servicios de
riego y reducir las pérdidas de agua. Con este fin, el componente prestará apoyo para: i) el desarrollo
de nuevos sistemas (aproximadamente 2 538 ha) mediante la bonificación de llanuras sin explotar y
fuentes y corrientes de aguas permanentes no aprovechadas; y ii) la rehabilitación de los sistemas
existentes (aproximadamente 6 945 ha), incluidos pequeños sistemas de riego alimentados por fuentes
y corrientes de aguas permanentes, sistemas de riego a media y gran escala alimentados por corrientes
de aguas permanentes de mayor control, sistemas de pozos entubados y de pozos excavados y
sistemas karez.
 
d) Mejora de los caminos de acceso rurales
 
 Se facilitará apoyo para mejorar, mediante acuerdos participativos, los caminos que unen las
fincas con los mercados y los caminos de comunicación entre las comunidades rurales.
 



A
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

ANEXO A

6

e) Servicios financieros rurales
 
 Basándose en la experiencia del Proyecto de Desarrollo Comunitario en los Valles de Neelum y
Jhelum financiado por el FIDA, el proyecto suministrará fondos para: i) crédito a corto plazo para las
necesidades en materia de cultivos estacionales y producción pecuaria, comercialización y
microempresas; ii) crédito a medio plazo para la adquisición de maquinaria agrícola, bombas y
motores, así como el establecimiento de cultivos arbóreos, viveros y microempresas; y iii) actividades
generadoras de ingresos, especialmente actividades familiares no agrícolas y agrícolas a cargo de la
mujer. El proyecto financiará también la capacitación previa a las operaciones de crédito para grupos
en temas de administración, ahorro, contabilidad y creación de capacidad y fortalecimiento
institucional para el Banco de Khyber.
 
f) Apoyo para la ejecución del proyecto

El componente financiará el establecimiento, la dotación de personal y el funcionamiento de
una unidad de coordinación del proyecto (UCP) a nivel provincial y tres unidades de administración
del proyecto (UAP) en cada uno de los tres sectores.

Ejecución del proyecto

El proyecto se ejecutará durante un período de seis años y medio bajo la responsabilidad
general del Departamento de Planificación, Medio Ambiente y Desarrollo (PMAD) del Gobierno de
la Provincia de la Frontera Noroccidental, por cuenta del Ministerio de Asuntos de Cachemira, Zonas
Septentrionales, Estados y Regiones Fronterizas (KANASAFRON). La UCP se establecerá en el
ámbito de la unidad especial de desarrollo (UED) del PMAD. La gestión de las actividades se
descentralizará a nivel sectorial, estableciéndose una pequeña UAP en cada uno de los tres sectores
administrativos de intervención. La responsabilidad de la coordinación del proyecto a nivel provincial
incumbirá a una UCP. La coordinación con los departamentos competentes quedará garantizada por
una junta encargada del examen del proyecto, en tanto que la coordinación a nivel de sector incumbirá
al representante político.

Características importantes

Se trata del primer proyecto de desarrollo zonal importante, de base amplia, con financiación
multilateral que se realiza en las zonas tribales de administración federal meridionales. El proyecto
basará sus intervenciones en una activa participación comunitaria. Funcionará a través de la
participación de las jirga y las organizaciones comunitarias y de mujeres en la elección de las
actividades prioritarias de desarrollo e infraestructura, en colaboración con los beneficiarios, quienes
se prevé que participarán en los costos de inversión y asumirán la responsabilidad del funcionamiento
y mantenimiento de las inversiones (planes de riego, abastecimiento de agua, etc.). Se utilizará la
evaluación rural participativa a fin de determinar las necesidades de los beneficiarios y determinar las
bases para la planificación y ejecución de las actividades del proyecto. Se establecerá una estrecha
coordinación con el Programa de acción social a fin de ampliar los efectos del proyecto en los hogares
rurales mediante la integración de medidas de atención primaria de la salud, educación básica y
saneamiento. Se llevará a cabo un seguimiento participativo a tres niveles, a saber, el beneficiario, el
sector/administración y la UCP/UED por lo que se refiere al seguimiento externo y la presentación de
informes.
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Cuestiones principales

En la evaluación ex ante se abordarán las siguientes cuestiones: i) la elaboración del sistema de
concesión de crédito teniendo en cuenta la experiencia del Proyecto de Desarrollo Comunitario en los
Valles de Neelum y Jhelum; ii) la mejora de los acuerdos específicos relativos al funcionamiento y
mantenimiento de las obras de riego y la infraestructura rural que se desarrollarán en el ámbito del
proyecto; y iii) la finalización de las disposiciones para la ejecución.

Operaciones anteriores del FIDA

Hasta la fecha, el Fondo ha aprobado 16 proyectos (cinco cofinanciados y 11 iniciados por el
FIDA) por un total de DEG 174,38 millones. Actualmente, seis proyectos están en curso de ejecución.
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Región: Asia y el Pacífico País: Filipinas

Título del proyecto: Proyecto de desarrollo de
zonas costeras y montañosas en Mindanao
septentrional

PNB per cápita1: 1 050 (cifra provisional de
1999: USD 1 010)

Costo del proyecto (millones de USD): 20,0 Población (millones)1: 75,1

Préstamo del FIDA (millones de USD): por
determinar

Financiador externo principal2: FIDA

Condiciones propuestas: muy favorables Cofinanciadores: negociaciones en curso con el
Banco Asiático de Desarrollo (BAsD), el Fondo
de Cooperación Económica a Ultramar (OECF),
el Organismo Australiano de Desarrollo
Internacional (AusAID) y el Organismo Alemán
para la Cooperación Técnica (GTZ). Se está
también examinando la posibilidad de asociación
con proyectos existentes en la zona.

Estado actual: formulación terminada Institución evaluadora e institución
administradora del préstamo: FIDA y por
determinar

Objetivos del proyecto

La pobreza en Filipinas es fundamentalmente un problema rural (la zona costera incluida), ya
que los pobres constituyen un 44% de la población rural y representan casi dos tercios de los pobres
del país. Las regiones de Mindanao septentrional y Caraga se encuentran entre las más deprimidas y
desposeídas del país. Se estima que 500 000 familias viven en condiciones de pobreza y apenas logran
satisfacer sus necesidades mínimas alimentarias y de otro tipo. La incidencia de la pobreza es
abrumadora en las zonas rurales y costeras y en las tierras altas. El objetivo general del proyecto
propuesto será mejorar, de forma sostenible, las condiciones de vida de unas 54 100 familias de
campesinos y pescadores en una de las provincias más pobres de Mindanao (Regiones X y XIII). Los
objetivos principales serán mejorar la seguridad alimentaria familiar y aumentar los ingresos por
encima del nivel de pobreza. Específicamente, el proyecto prestará apoyo a: i) inversiones locales
urgentes en infraestructura y conservación de recursos; ii) suministro de servicios más eficaces; y
iii) elaboración de subproyectos de naturaleza productiva, comercial y social que respondan a las
necesidades de las comunidades costeras y de las tierras altas.

Beneficiarios del proyecto

Las primeras zonas-objetivo prioritarias estarán localizadas en las seis provincias de las
Regiones X y XIII, abarcando aproximadamente 179 barangays (subdistritos). Una segunda zona
prioritaria podría recibir asistencia del proyecto a condición de que los 45 barangays que abarca
reúnan los requisitos necesarios. Las comunidades formadas en torno a la silvicultura social y la
reforma agraria formarán parte del grupo-objetivo. En conjunto, los grupos-objetivo prioritarios se
cifran en 54 100 familias (aproximadamente 284 500 personas), de las cuales 30 100 están formadas
por agricultores de tierras altas, estimándose que un 30% de estas últimas son familias indígenas. Se
trata de familias que pertenecen a los grupos sociales más pobres y desfavorecidos del país; 24 000
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son familias que viven en las zonas costeras, para quienes las fuentes de ingresos son la pesca y
alguna actividad agrícola, dependiendo de la tierra disponible y su calidad. Los ingresos familiares
anuales de las comunidades costeras se mantienen muy por debajo de la umbral nacional de pobreza
de USD 1 496 (PHP 60 000).

Componentes del proyecto

a) Fomento de organizaciones locales

El objetivo del componente es incrementar el número de organizaciones comunitarias eficientes
y la capacidad del gobierno local. Para ello, se facilitará apoyo para: i) fortalecer las organizaciones e
instituciones existentes, tales como grupos, asociaciones y cooperativas de agricultores, así como para
crear y apoyar nuevas formas asociativas; ii) transmitir conocimientos técnicos, organizativos y de
gestión especializados a fin de complementar las capacidades locales; y iii) desarrollar canales que
faciliten la prestación directa de los servicios necesarios a los beneficiarios.

b) Ordenación de recursos y medio ambiente

Se facilitará apoyo para la realización de ensayos y la incorporación de nuevos conceptos en
materia de agricultura, pesca y ordenación de los recursos naturales. El proyecto financiará dos
subcomponentes: i) ordenación de los recursos de tierras, que comprenderá el desarrollo de sistemas
agrícolas y agroforestales, extensión, investigación y demostraciones mejoradas, ordenación de
cuencas hidrográficas y producción orientada al mercado; y ii) ordenación de los recursos pesqueros
en apoyo de la pesca, la elaboración, las demostraciones de técnicas de acuicultura, el reforzamiento
de las actividades de extensión y de promoción y la asistencia financiera para la protección de los
recursos.

c) Infraestructura
 
 Se concederá financiación para la construcción y rehabilitación de caminos imprescindibles
entre las fincas y los mercados, infraestructura social y comunal (agua potable, edificios comunitarios,
electrificación), e instalaciones y servicios de producción y comercialización (infraestructura de
mercadeo y riego a pequeña escala).
 
d) Fomento de empresas y desarrollo del mercado
 
 El proyecto facilitará apoyo a: i) la comercialización a cargo de empresas agrícolas y pesqueras,
incluido el establecimiento de vínculos comerciales y aspectos empresariales; ii) los servicios de
asesoramiento empresarial, incluida la orientación, la capacitación, la planificación y estudios de
viabilidad y de mercado; y iii) financiación rural y crédito empresarial, incluida la concesión de
crédito, una activa intermediación financiera, la promoción del ahorro colectivo con fines agrícolas,
pesqueros y de generación de ingresos.
 
e) Apoyo a la ejecución del proyecto

Se concederá financiación para el establecimiento de la estructura de ejecución del proyecto y
la prestación de servicios y suministro de recursos.
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Ejecución del proyecto

Este proyecto, de seis años de duración, será ejecutado bajo la responsabilidad general del
Departamento de Finanzas. El Director Ejecutivo de la Oficina del Fondo de Desarrollo Municipal
será el director del proyecto, y a él responderá la oficina de administración del proyecto. El director
del proyecto tendrá la responsabilidad de las cuestiones relacionadas con el proyecto y responderá a
un órgano nacional de asesoramiento interdepartamental. El grupo ejecutivo del proyecto responderá
directamente al director del proyecto. La oficina de administración del proyecto tendrá su sede en la
ciudad de Butuan y las tres unidades operacionales estarán situadas en zonas estratégicas. Otros
importantes organismos competentes participarán en la ejecución. Las unidades de gobierno local a
nivel de barangay y a los niveles municipal y provincial participarán activamente, en tanto que la
participación de la comunidad se asegurará a través de las organizaciones no gubernamentales (ONG)
y las organizaciones populares. Los sectores privado, comercial, profesional y académico prestarán
servicios, suministrarán equipo y se ocuparán del abastecimiento.

Características importantes

El proyecto no sólo aprovecha la positiva experiencia del Proyecto de Iniciativas Comunitarias
en Mindanao Occidental, sino que es el segundo proyecto en Filipinas cuya identificación y
formulación se han realizado a través de un proceso consultivo y participativo, que contó con la activa
participación del Gobierno, los departamentos competentes, las unidades de gobierno local, las ONG,
los beneficiarios, el sector privado y otros donantes e interesados directos en el proyecto. Además, en
1999 se celebró un taller consultivo en Cagayan de Oro. El proyecto contribuirá a resolver los
problemas asociados con la descentralización y la transferencia de competencias a las unidades de
gobierno local, que se cuentan entre los principales receptores de los recursos del proyecto. A fin de
asegurar la entrada en vigor del proyecto, se hará el máximo uso posible de los conocimientos,
experiencia y recursos existentes, incluida la mano de obra y los conocimientos de la población local.

Cuestiones principales

En la evaluación ex ante se abordarán las cuestiones siguientes: i) investigar el alcance del
proyecto, incluida la escala, el número y la complejidad de las intervenciones del proyecto en vista de
la limitada capacidad institucional; ii) examinar los derechos de las poblaciones indígenas sobre las
tierras públicas y determinar el eventual apoyo del proyecto; iii) asegurar que se conceda adecuada
atención a la ordenación de los recursos pesqueros en las zonas costeras del proyecto; iv) finalizar las
disposiciones relativas al mantenimiento de la infraestructura, en consulta con las comunidades del
proyecto; y v) evaluar los mecanismos de coordinación existentes y el modo en que el FIDA se
relaciona con otros proyectos que reciben financiación de los donantes.

Operaciones anteriores del FIDA

Hasta la fecha, el Fondo ha financiado ocho proyectos (cuatro cofinanciados y cuatro iniciados
por el FIDA) por un total de DEG 63,75 millones. Actualmente, tres proyectos están en curso de
ejecución.
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Región: América Latina y el Caribe País: Bolivia

Título del proyecto: Proyecto de ordenación de
los recursos naturales en las regiones del Chaco y
los Valles del Altiplano

PNB per cápita1: 1 000

Costo del proyecto (millones de USD): 24,0 Población (millones)1: 7,9

Préstamo del FIDA (millones de USD): por
determinar

Financiador externo principal2: FIDA

Condiciones propuestas: muy favorables Cofinanciadores: negociaciones en curso con el
Organismo Alemán para la Cooperación Técnica
(GTZ)

Estado actual: formulación terminada Institución evaluadora e institución
administradora del préstamo: FIDA y
posiblemente la Corporación Andina de Fomento
(CAF)

Objetivos del proyecto

Las regiones del Chaco y de los Valles del Altiplano están afectadas por un grave deterioro de
sus recursos naturales. En el Chaco, la ganadería extensiva y las prácticas de corta y quema degradan
las tierras forestales, provocando la desertificación. En la región de los Valles del Altiplano, las tierras
forestales han quedado también fuertemente afectadas por la actividad humana debido al cultivo de
las laderas y al pastoreo excesivo, otra causa determinante de la desertificación. Además, el limitado
acceso a los servicios de asistencia técnica y financiera agravan ulteriormente las inadecuadas
condiciones de vida de la población. El objetivo global del proyecto propuesto será reducir la pobreza
rural y la desertificación, facilitando a los grupos beneficiarios mejoras significativas de su situación
económica. Para ello, el proyecto intentará: i) mejorar la ordenación de los recursos naturales
mediante el fortalecimiento de la capacidad de los pequeños agricultores para que puedan
aprovecharlos de forma racional y sostenible; ii) facilitar el acceso a los servicios de asistencia técnica
y otros servicios rurales orientados a fortalecer las organizaciones de pequeños agricultores y las
municipalidades; y iii) rehabilitar, de forma sostenible y económicamente viable, 300 ha de terrazas
preincaicas.

Beneficiarios del proyecto

El proyecto abarcará 23 municipalidades de los departamentos de Tarija, Chuquisaca y La Paz
cuyo índice de desarrollo humano presenta cifras extraordinariamente bajas. La población en la zona
del proyecto se ha estimado en unas 207 557 personas (aproximadamente 23 000 familias). Más del
70% del grupo-objetivo son indígenas. Se estima que 685 organizaciones, incluidas las agrupaciones
de campesinas, se beneficiarán con la participación en los concursos del componente de ordenación de
los recursos naturales. Unas 404 organizaciones se beneficiarán de los servicios de asistencia técnica
financiados por el proyecto. Además, los trabajos de reacondicionamiento de las terrazas preincaicas
beneficiarán a 100 familias campesinas.
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Componentes del proyecto

a) Ordenación de los recursos naturales
 
 El objetivo de este componente será mejorar sustancialmente la cantidad, calidad y valor
comercial de los recursos naturales de los beneficiarios. Para ello, el proyecto movilizará a las
organizaciones de los beneficiarios, que recibirán apoyo del proyecto para emprender y cofinanciar
iniciativas locales. Se facilitará apoyo para prestar asistencia a los beneficiarios en: i) la identificación
de sus necesidades por lo que se refiere a la mejora de los recursos naturales y las medidas necesarias
para invertir el proceso de degradación; ii) la identificación y contratación de asistencia técnica
especializada para que imparta capacitación en temas tales como el riego, el cultivo de laderas, la
ordenación de suelos y aguas, actividades pecuarias y pastizales naturales. Se organizarán concursos
entre las comunidades y los grupos de familias en el ámbito de las comunidades y entre las mujeres
campesinas.
 
b) Rehabilitación de terrazas preincaicas
 
 El proyecto ofrecerá a unas 100 familias el acceso a zonas productivas, una vez que se
rehabiliten las 300 ha de terrazas preincaicas previstas. Se impartirá capacitación a grupos de familias
en los Valles del Altiplano del Departamento de La Paz una vez que se haya firmado el acuerdo con la
unidad de ejecución de la Dirección Nacional de Arqueología y Antropología.
 
c) Servicios de asistencia técnica

Este componente tratará de vincular a los productores en pequeña escala, las mujeres
campesinas y los grupos indígenas con los servicios de asistencia técnica, jurídica y de otro tipo ya
existentes o que puedan crearse en respuesta a una demanda específica. Para ello, el proyecto
subvencionará a los grupos y organizaciones que requieran la contratación de servicios dirigidos a
resolver problemas técnicos o de gestión, incluida la transformación y comercialización de pequeñas
empresas agrícolas o rurales. La consideración de las cuestiones de género y el establecimiento de
vínculos con el componente de ordenación de los recursos naturales serán un importante elemento en
el proceso de evaluación. Se concederá también financiación para fortalecer la capacidad de los
grupos beneficiarios y los proveedores de servicios de asistencia técnica mediante la prestación de
capacitación especializada.

Ejecución del proyecto

Este proyecto quinquenal será ejecutado bajo la responsabilidad general del Ministerio de
Planificación y Desarrollo Sostenibles a través de la Dirección Nacional de Cuencas Hidrográficas.
Las actividades de ejecución cotidianas estarán a cargo del fondo de desarrollo del campesinado
(FDC), con las mismas modalidades que en el Proyecto de Servicios de Asistencia Técnica para
Pequeños Productores (PROSAT) actualmente en ejecución. A tal fin, se fortalecerá la gestión y
administración del FDC del proyecto. El seguimiento de las actividades del proyecto estará a cargo de
una unidad de seguimiento especial del FDC. Para la ejecución del componente de ordenación de los
recursos naturales, se contratarán firmas del sector privado. El FDC tendrá la responsabilidad de la
ejecución del componente de servicios de asistencia técnica. La rehabilitación de las terrazas
preincaicas estará a cargo de la unidad ejecutiva de la Dirección Nacional de Arqueología y
Antropología, que será establecida por el proyecto. Un comité de coordinación del proyecto se
encargará de coordinar las actividades de éste.
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Características importantes

El proyecto prevé la aplicación por primera vez en las regiones del Chaco y de los Valles del
Altiplano de métodos ya utilizados en el Perú y en Bolivia tales como proporcionar capacitación para
las actividades de ordenación de los recursos naturales, otorgar premios por esas actividades y
conceder incentivos para la contratación de servicios de asistencia técnica por las comunidades y los
grupos campesinos. Como características innovadora, el proceso de rehabilitación de las terrazas
preincaicas prevé la participación directa de los beneficiarios o de nuevos colonos. El proyecto
contribuirá al desarrollo de instituciones del sector privado que participan en el desarrollo rural y se
insertará en el Marco Integral de Desarrollo. Además, el proyecto constituirá el medio para la
ejecución de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CLD).

Cuestiones principales

En la evaluación ex ante se abordarán las siguientes cuestiones: i) coordinación con otros
donantes, incluidos mecanismos de colaboración con el Programa nacional de desarrollo de las zonas
áridas (PRONALDES) financiado por el GTZ; ii) aspectos institucionales y mecanismo de
coordinación; iii) las capacidades organizativas de los grupos beneficiarios; y iv) estudios sobre el
impacto ambiental de las obras de rehabilitación y la situación jurídica y derechos de propiedad de las
terrazas preincaicas antes de la ejecución de este componente.

Operaciones anteriores del FIDA

Bolivia ha recibido asistencia mediante ocho proyectos (dos cofinanciados y seis iniciados por
el FIDA) por un total de DEG 54,05 millones. Actualmente, tres proyectos están en curso de
ejecución.
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Región: Cercano Oriente y África del Norte Países: Azerbaiyán y Georgia

Título del programa: Programa de desarrollo
rural en las zonas montañosas y las tierras altas

PNB per cápita1: 490 (Azerbaiyán) y
930 (Georgia)

Costo del programa (millones de USD): 19,7
(10,5 para Azerbaiyán y 9,2 para Georgia)

Población (millones)1: 7,9 (Azerbaiyán) y
5,4 (Georgia)

Préstamos del FIDA (millones de USD): por
determinar

Financiador externo principal2: FIDA

Condiciones propuestas: muy favorables Cofinanciadores: negociaciones en curso con el
Organismo de Cooperación Internacional Japonés
(JICA), el Departmento de Desarrollo
Internacional del Reino Unido (DDI), la Sociedad
Suiza para el Desarrollo (SSD), el Departamento
Suizo de Desarrollo y de Ayuda Humanitaria, y
las ONG (CARE, World Vision)

Estado actual: en evaluación ex ante Institución evaluadora e institución
administradora del préstamo: FIDA y OSP

Objetivos del programa

Ambos países se enfrentan con una serie de limitaciones comunes en su proceso de transición
de economías centralmente planificadas a economías de mercado que han conducido al nacimiento de
nuevas formas de pobreza (pobreza transicional) derivadas de: falta de acceso a los insumos
(fertilizantes, tractores, etc.); barreras a las transacciones de tierras y a la consolidación de tenencias;
escaso acceso a los mercados; infraestructuras sociales inadecuadas; escasez de servicios rurales
financieros; y limitados ingresos no agrícolas. La pobreza en las zonas montañosas se ve agravada por
la disminución de la cabaña ganadera, la falta de una adecuada distribución del agua de riego, la
degradación de los suelos y la deforestación. En este contexto, el objetivo global del programa
propuesto, iniciado por el FIDA, será prestar asistencia a las poblaciones en las zonas montañosas y
las tierras altas para que puedan mejorar su calidad de la vida de forma sostenible gracias al
incremento de sus ingresos y la protección de la base de recursos naturales y el medio ambiente. Más
concretamente, el programa intentará: i) fortalecer la capacidad de los beneficiarios para organizarse a
sí mismos a fin de participar de manera más competitiva en la economía de mercado y administrar
mejor la base de recursos naturales de la que dependen para su subsistencia; ii) restablecer los medios
económicos de subsistencia mediante la mejora de la gestión de la base de recursos y del acceso a los
servicios financieros, técnicos y comerciales; y iii) fortalecer la capacidad de los servicios públicos
para identificar y responder a las necesidades de las zonas montañosas mediante el establecimiento de
mecanismos institucionales apropiados.

Beneficiarios del programa

La zona del programa abarcará distritos en los que más del 50% de la población vive a altitudes
superiores a los 500 metros. Sin embargo, se otorgará prioridad a las comunidades en zonas con
predominio de pendientes escarpadas, una limitada base de recursos en términos de tierras y ganado,
escaso acceso a tierras de pastizales y forrajeras, y con una prevalencia de tierras agrícolas
degradadas. El grupo-objetivo será de aproximadamente 2,4 millones de personas –1,2 millones en
Azerbaiyán (20 distritos con un 33% de población rural) y 1,2 millones en Georgia (33 distritos con
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un 60% de población rural)–. El grupo-objetivo comprenderá pequeños agricultores privados activos
que operan individualmente o en asociaciones voluntarias. Constituirán una parte significativa del
grupo-objetivo el gran número de mujeres que, debido a la ausencia de hombres en la familia, tienen
actualmente a su cargo todo el peso del trabajo agrícola y familiar. Otros grupos-objetivo serán
familias que se enfrentan con limitaciones de recursos en términos de tierra y número de animales.
Aproximadamente 18 800 familias se beneficiarán directamente de las actividades del programa.

Componentes del programa

Los componentes del programa serán similares en ambos países con variaciones menores.

a) Promoción del desarrollo participativo
 
 El programa contratará a diversas ONG a fin de movilizar a las comunidades y prestarles
asistencia en la determinación de sus necesidades de desarrollo prioritarias y la formulación y
ejecución de propuestas de desarrollo. Creará asimismo instituciones comunitarias adecuadas
(agrupaciones locales, de agricultores o de carácter general) para hacer frente a la ejecución.
 
b) Apoyo a la generación de ingresos
 
 Se facilitará apoyo para: i) el desarrollo de servicios financieros mediante el establecimiento de
cooperativas de crédito y asociaciones de crédito rural de propiedad y administración comunitaria,
que sean sostenibles, para la concesión de préstamos para inversiones en la recomposición de la
cabaña ganadera, el fomento de forrajes y pastizales, la elaboración de productos ganaderos y la
producción de cultivos, así como para conceder pequeños préstamos para capital de explotación y
para inversiones; ii) la producción ganadera, aumentando la disponibilidad de piensos y el número de
cabezas de ganado; iii) la producción de cultivos, mediante demostraciones o ensayos participativos
para aumentar la productividad de los actuales cultivos y explorar las oportunidades para
diversificarlos que existen; y iv) la elaboración y comercialización de productos ganaderos mediante
demostraciones de unidades mejoradas de elaboración a nivel familiar y de aldea para la producción
lechera y la promoción de grupos de mercadeo.
 
c) Actividades experimentales colectivas y comunitarias
 
 Mediante este componente, el programa facilitará apoyo al ensayo de enfoques participativos
comunitarios para: i) actividades limitadas de silvicultura social; ii) rehabilitación de planes de riego
en pequeña escala; y iii) concesión de crédito a pequeñas empresas.
 
d) Fortalecimiento institucional – Creación de un órgano de desarrollo de zonas montañosas

El programa promoverá la creación de un marco institucional dirigido al establecimiento de un
órgano de desarrollo de las zonas montañosas en una etapa sucesiva, el cual actuará como un servicio
de planificación, elaboración de estrategias y generación de tecnología para el desarrollo de las zonas
montañosas a medio y largo plazo. Este órgano movilizará y administrará los fondos para apoyar el
desarrollo de las zonas montañosas y facilitará información y apoyo técnico, financiero y de gestión
con este fin.
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Ejecución del programa

La primera fase de esta intervención consistirá en dos programas independientes que se
ejecutarán en un período de siete años (una fase piloto de tres o cuatro años y una fase de repetición
de tres años), siguiendo un enfoque programático. La ejecución del programa quedará garantizada en
cada país por una UAP independiente, que en una fase posterior llegarán a convertirse en un
verdadero órgano de desarrollo de las zonas montañosas.

Características importantes

Este programa a largo plazo forma parte de una amplia intervención de apoyo del FIDA al
desarrollo de las comunidades de las montañas del Cáucaso. Los Gobiernos de Azerbaiyán y de
Georgia, con la intención de reducir los efectos de las desfavorables condiciones y las limitaciones
con que se enfrentan las comunidades de las zonas montañosas en cada uno de estos países, han
reconocido los beneficios potenciales inherentes a aprovechar las complementariedades y sinergias
entre los dos países para reforzar el proceso de desarrollo. Este reconocimiento culminó con la
celebración, en marzo de 1999, de un foro de desarrollo en Baku, Azerbaiyán. El programa
desarrollará asociaciones entre los gobiernos y las ONG para mejorar la efectividad de las actividades
del programa. Se prevé la participación de ONG internacionales como potenciales copartícipes en la
ejecución y la cofinanciación. El programa, además, forjará, en la medida de lo posible, vínculos con
otras iniciativas complementarias financiadas por donantes.

Cuestiones principales

En la evaluación ex ante se abordarán las siguientes cuestiones: i) finalizar las disposiciones
para el establecimiento de UAP autónomas en ambos países, que puedan llegar a convertirse
gradualmente convertirse en el órgano de desarrollo de las zonas montañosas propuesto; se concertará
un acuerdo sobre esta cuestión durante la evaluación/negociaciones del préstamo; ii) colaborar con
otros partícipes en el desarrollo; iii) finalizar las disposiciones de crédito, incluidos los tipos de
interés; y iv) explorar la posibilidad de establecer una red de las montañas del Cáucaso a fin de
promover las zonas montañosas y facilitar la coordinación de las organizaciones de base que trabajan
en la zona.

Operaciones anteriores del FIDA

El Proyecto de Privatización de Explotaciones Agrarias en Azerbaiyán fue aprobado en 1997
por DEG 6,45 millones y el Proyecto de Desarrollo Agrícola en Georgia en 1997 por
DEG 4,70 millones. Se trata, en ambos casos, de proyectos iniciados por el Banco Mundial y
cofinanciados por el FIDA. Actualmente, están en curso de ejecución.
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Región: Cercano Oriente y África del Norte País: Yemen

Título del proyecto: Proyecto de mejora del
riego por desviación de aguas de avenidas

PNB per cápita1: 300

Costo del proyecto (millones de USD): 27,4 Población (millones)1: 16,5

Préstamo del FIDA (millones de USD): por
determinar

Financiador externo principal2: Asociación
Internacional de Fomento (AIF) (Grupo Banco
Mundial)

Condiciones propuestas: muy favorables Cofinanciadores: FIDA. Negociaciones en curso
con un donante bilateral

Estado actual: formulación terminada Institución evaluadora e institución
administradora del préstamo: AIF y el Banco
Mundial

Objetivos del proyecto

En las regiones del sudoeste de la Península Arábiga el riego por desviación de aguas de
avenidas se practica desde hace siglos. En las últimas décadas, período en que el Gobierno asumió
una mayor responsabilidad en el fomento y ordenación de este tipo de riego, se han puesto en
funcionamiento sistemas modernos. Sin embargo, años de mantenimiento diferido debido a recortes
presupuestarios y los daños ocasionados por las inundaciones redujeron el funcionamiento de las
estructuras de desviación y control y los sistemas de canales. Esto produjo una menor movilización de
aguas para el riego y redujo las áreas de cultivo y la producción agrícola. El proyecto propuesto
intenta maximizar la eficiencia de los regantes – en un país en el que el agua es el recurso natural más
preciado – basándose en el manejo participativo del riego, con la participación de los regantes en el
funcionamiento y mantenimiento de los sistemas. Los objetivos principales del proyecto serán:
i) restituir la productividad agrícola mejorando la rentabilidad y sostenibilidad de determinados planes
de riego por desviación de aguas de avenidas en el Yemen; ii) mejorar el funcionamiento y
mantenimiento de los sistemas mediante una ordenación más autónoma y autosostenida de los
mismos; y iii) fortalecer la capacidad de los organismos de riego. Además, el proyecto introducirá
medidas dirigidas a asegurar una distribución más equitativa de las aguas.

Beneficiarios del proyecto

La mayor parte de las tierras de cultivo en ambas wadis (curso de agua estacional) (51% en
Wadi Tuban y 82% en Wadi Zabid) es de propiedad de terratenientes o se trata de tierras públicas
(fundaciones religiosas) o administradas por wagf, explotadas por pequeños aparceros en el caso de
las tierras privadas, o por arrendatarios en el de las tierras públicas y las wagf. El resto de las tierras
(49% en Wadi Tuban y 18% en Wadi Zabid) están ocupadas por pequeños agricultores propietarios,
algunos de los cuales son también aparceros o arrendatarios. En total, unas 13 900 familias
(6 600 propietarios, 6 000 aparceros y 1 300 arrendatarios) en Wadi Tuban y 10 820 familias
(2 800 propietarios, 6 020 aparceros y 2 000 arrendatarios) en Wadi Zabid se beneficiarán
directamente del proyecto. Cada familia cultiva en promedio alrededor de 1,1 ha en Wadi Tuban
y 1,4 ha en Wadi Zabid. Los ingresos medios familiares oscilan entre los USD 370 y los USD 510 en
Wadi Tuban y los USD 330 y los USD 880 en Wadi Zabid. En ambas wadis, un gran número de
familias (3 300 en Wadi Tuban y 5 300 en Wadi Zabid) son campesinos sin tierras y ganan su sustento
como trabajadores agrícolas.
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Componentes del proyecto

a) Obras de rehabilitación y mejoras

Corresponden a tres categorías técnicas principales según los objetivos técnicos: i) mejorar la
eficiencia de las presas de derivación de las wadi (mediante la rehabilitación de las estructuras
existentes o reemplazando los ogmas (diques de tierra) existentes con estructuras más resistentes de
hormigón, gavión o mampostería), así como realizar obras de protección contra las avenidas;
ii) distribuir más uniforme o equitativamente entre las zonas servidas los flujos del plan de riego
(mediante el desentarquinamiento de los sistemas de canales, la instalación de estructuras de control
en los canales y la reparación de compuertas y tomas de agua) y mejorar los caminos de acceso y de
servicio; y iii) disminuir los costos anuales de funcionamiento y mantenimiento reduciendo para ello
la cantidad de limo que entra en los sistemas de riego causando sedimentación en los canales y
bloqueando las estructuras de control (mediante sistemas de esclusas mejoradas en las presas de
derivación de aguas, especialmente en Zabid).

b) Mejoras en materia de ordenación del riego y funcionamiento y mantenimiento de los
sistemas

Estas mejoras abarcarán: i) formación de y prestación de apoyo a asociaciones de regantes
(8 100 agricultores en Tuban y 7 700 en Zabid); ii) formación de y apoyo a comités de gestión de los
sistemas y unidades de gestión de los sistemas; iii) capacitación de los miembros de las asociaciones
de regantes en métodos participativos de identificación y ejecución de las obras de mejoras, así como
la formación para participar en los sistemas y asumir la responsabilidad de su funcionamiento y
mantenimiento; y iv) provisión de sistemas de información de gestión y sistemas de alerta.

c) Fortalecimiento institucional y apoyo al proyecto

El proyecto prestará asistencia al Gobierno en los sectores siguientes: i) elaboración y ejecución
de una legislación sobre los recursos hídricos; ii) realización de una evaluación institucional del sector
del riego; iii) prestación de apoyo técnico a la Dirección General de Riego para llevar a cabo un
inventario de pequeños diques; iv) realización de evaluaciones ambientales; v) establecimiento y
funcionamiento de una UAP; y vi) preparación de fases posteriores al programa y realización de
estudios.

Ejecución del proyecto

Esta primera fase del proyecto forma parte de un programa que se ejecutará en un período de
diez años. La responsabilidad general del proyecto de cuatro años de duración incumbirá a un comité
directivo del proyecto. La UAP tendrá su sede en Aden y tendrá la responsabilidad de la ejecución y
coordinación cotidianas.

Características importantes

El proyecto será la primera fase de un programa a largo plazo para rehabilitar y transferir las
responsabilidades de la gestión de los planes de riego por desviación de aguas de avenida. La primera
fase abarcará sólo los sistemas de Tuban y Zabid. El proyecto está en consonancia con la estrategia
del FIDA para el país, que indica la necesidad de apoyar los esfuerzos dirigidos a mejorar la eficiencia
del aprovechamiento del agua en las zonas de regadío existentes. El proyecto mantendrá los vínculos
estratégicos del Fondo con la AIF en el Yemen, y es probable que participe otro cofinanciador. El
FIDA en esta etapa asumirá el compromiso de la primera fase, y concederá un préstamo para el
proyecto en las condiciones usuales a tal fin. La AIF tal vez opte por conceder un préstamo para un
programa ampliado, si bien el progreso a las fases subsiguientes será determinado por los resultados
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de la primera fase. La opción de participar en las fases subsiguientes dependerá del FIDA. La
ejecución prevista de un método de gestión participativa del riego, con la transferencia de la
responsabilidad del funcionamiento y mantenimiento a las organizaciones de agricultores, se prevé
que dará por resultado un sistema de ordenación de aguas sostenible para el riego por desviación de
aguas de avenida. La participación de los agricultores en el funcionamiento y mantenimiento
propiciará una distribución más equitativa del agua y, en consecuencia, mayores ingresos y un mayor
bienestar de la comunidad a través de la plena participación de la población en la gestión de sus
propios asuntos.

Cuestiones principales

Durante el proceso de examen interno de este proyecto iniciado por la AIF, el FIDA expresó su
preocupación respecto a la distribución de los beneficios derivados de un proyecto que sólo contempla
la rehabilitación de los sistemas de riego por derivación de aguas de avenida. Un proyecto de este tipo
beneficiará al gran número de pequeños propietarios, aparceros y arrendatarios que viven en las zonas
de intervención, así como a los grandes propietarios cuyas tierras son explotadas en régimen de
aparcería o arriendos. Sin embargo, no beneficiará directamente al extenso número de campesinos sin
tierra y de mujeres que viven en las comunidades que usan estos sistemas de riego por derivación. El
proyecto propuesto por el Gobierno está en fase de preevaluación ex ante por la AIF y el FIDA.
Durante la preevaluación ex ante, el FIDA está negociando con el Gobierno y la AIF la inclusión de:
i) un componente de desarrollo comunitario y generación de ingresos en beneficio de los campesinos
sin tierra y las mujeres; y ii) un componente de desarrollo agrícola, que comparte, posiblemente, un
amplio esfuerzo de demostraciones de tecnologías de rápido impacto relacionadas con el uso de
fertilizantes y semillas mejoradas, técnicas agrícolas y manejo del agua en las explotaciones, con el
objetivo de aumentar la productividad agrícola mediante la reducción de limitaciones distintas de la
disponibilidad de agua.

Operaciones anteriores del FIDA

Hasta la fecha, el FIDA ha financiado 15 proyectos (nueve cofinanciados y seis iniciados por el
FIDA) por un total de DEG 104,01 millones. Actualmente están en ejecución tres proyectos. El
Proyecto de Desarrollo Rural de Al-Mahra, aprobado en diciembre de 1999, se prevé que entrará en
vigor en julio de 2000.
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PROYECTOS EN EXAMEN – PERÍODO 2000 – 2001
CLASIFICADOS POR FASE DE ELABORACIÓN

SINOPSIS

1. Durante 1999 prosiguió el proceso de reexamen de la estrategia del Fondo a medio plazo en
diversos países. Se completaron 21 documentos sobre oportunidades estratégicas nacionales
(COSOP): cinco en África occidental y central (África I); cinco en África oriental y meridional
(África II); tres en Asia y el Pacífico; cuatro en América Latina y el Caribe; y cuatro en el Cercano
Oriente y África del Norte. Hasta ahora, el Comité de Estrategia Operacional ha examinado un total
de 60 COSOP y cinco serán examinados en las próximas semanas (Armenia, Mauritania,
Mozambique, Nepal y R.P.D. de Corea). Teniendo en cuenta la necesidad de vincular estrechamente
el programa de préstamos con la estrategia del Fondo, la selección de los proyectos en tramitación se
realiza de forma más rigurosa, con lo que el ritmo de las tramitaciones se ha hecho más lento en los
últimos años (gráfico 1). No obstante, algunos proyectos previamente incluidos en el anexo B fueron
retirados de entre los proyectos en tramitación debido a que nuevas prioridades y desafíos que plantea
la reducción de la probreza hicieron que éstos fueran menos pertinentes en el contexto de las
estrategias nacientes.

Gráfico 1: proyectos en tramitación del FIDA
(Programa Ordinario 1996–2000)
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2. Por lo que se refiere al África occidental y central (África I), pese a los continuos problemas
relacionados con las contiendas civiles y los atrasos en los pagos, en 1998 y 1999 el FIDA logró
alcanzar los niveles previstos en sus operaciones de préstamo. Está en camino de lograrlo también en
el 2000. En 1998, se aprobaron siete proyectos por un total de USD 80,16 millones; en 1999, se
aprobaron siete proyectos por USD 85,74 millones. Para el 2000, se prevé la presentación a la Junta
Ejecutiva de ocho proyectos por un total de, aproximadamente, USD 89,5 millones. En 1999, un
acontecimiento importante, que tendrá importantes consecuencias para el programa de préstamos de
África I en los próximos años, fue la transición de Nigeria, que pasó de un régimen militar a uno civil,
y la subsiguiente decisión de las autoridades de reanudar la toma de empréstitos para proyectos de
desarrollo. Dada la magnitud de la pobreza imperante en el país y la ausencia de nuevos préstamos
durante varios de los últimos años, se realizará un esfuerzo concertado para asignar recursos
sustanciales del programa de préstamos a este país. Dicho esto, los problemas en curso relacionados
con las contiendas civiles y los atrasos en los pagos representan todavía un desafío importante para el
desarrollo futuro de la cartera de proyectos en varios países de la región.
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3. En África oriental y meridional (África II), con el proseguimiento del proceso de paz y la
reanudación de una vida económica y social normal en la mayor parte de la zona de los Grandes
Lagos, se redujo considerablemente el perfil de la asistencia de emergencia, con una creciente
transición hacia el desarrollo a largo plazo. Se prevé que el entorno más estable ejercerá un impacto
positivo para la reanudación de las operaciones de préstamo del FIDA en el África oriental y
meridional. En 1998 y 1999 fueron aprobados 13 proyectos. Se prevé también reanudar la elaboración
de proyectos en Eritrea y Etiopía, países que quedaron gravemente afectados por cuestiones de
seguridad. No obstante, en algunos países, gracias al mayor apoyo político institucional, se están
abriendo oportunidades para una renovada participación y colaboración con los gobiernos (así, por
ejemplo, en Kenya, Swazilandia, Uganda). Actualmente, se están identificando otras nuevas
intervenciones en Madagascar y la República Unida de Tanzanía. Un factor significativo en la
preparación del conjunto de proyectos en tramitación ha sido las menores oportunidades de participar
en proyectos iniciados por el Banco Mundial, cuyo nivel para nuevos compromisos ha disminuido
drásticamente.

4. Durante 1999, el FIDA reexaminó su estrategia de apoyo al desarrollo, así como las prioridades
y prácticas en la región de Asia y el Pacífico. El grado de pobreza y privaciones que padece la
población indígena y otros grupos de pobres rurales en las zonas marginales de las tierras altas
condujo al FIDA a formular un programa para mejorar los medios de subsistencia de estas personas.
En 1999, el FIDA organizó talleres regionales en Japón y Tailandia con el fin de analizar el nuevo
enfoque programático del Fondo para el desarrollo de las tierras altas. Partiendo de una evaluación de
las consecuencias de la crisis asiática y el examen de la experiencia adquirida, la División de Asia y el
Pacífico está identificando intervenciones que responden mejor a las nuevas realidades y las
necesidades nacientes. Durante el diseño y ejecución de los proyectos se establecerá una mayor
colaboración con los diversos interesados directos. Si bien la inestabilidad política en el Afganistán y
Tayikistán ha supuesto un obstáculo, se prevé que a medio plazo el conjunto de proyectos en
tramitación aumentará.

5. En la región de América Latina y el Caribe, las poblaciones pobres de las zonas rurales han
quedado gravemente afectadas por la crisis financiera y las catástrofes climáticas. Durante 1999, las
estrategias del FIDA en América Latina y el Caribe se formularon siguiendo los ajustes efectuados
por los países en sus economías nacionales y programas sociales en respuesta a las diversas crisis
económicas y catástrofes naturales registradas en 1998 y 1999. En consecuencia, 1999 se caracterizó
por un renovado y fructífero diálogo de políticas sobre estrategias nacionales de reducción de la
pobreza y desarrollo rural, y por nuevos acuerdos del FIDA en materia de diseño y ejecución de los
proyectos. Se finalizaron los COSOP de Haití, México y Venezuela, y el de Chile se terminará en
breve. Esta labor permitió a la División de América Latina y el Caribe trazar la estrategia de las
operaciones de préstamo a medio plazo en la región.

6. A lo largo de 1999, el objetivo de la División del Cercano Oriente y África del Norte fue ajustar
las estrategias y enfoques generales del FIDA en la región a las condiciones específicas del país para
los prestatarios tradicionales del Cercano Oriente y África del Norte, así como para los prestatarios de
nuevas economías de transición en los Balcanes y Europa central y oriental. Se han completado los
COSOP de Argelia, Gaza y la Ribera Occidental, Marruecos, Túnez y el Yemen, además de los de
Azerbaiyán, Bosnia y Herzegovina, Georgia y la ex República Yugoslava de Macedonia. Se prevé que
las estrategias para Armenia, Egipto y Turquía se finalizarán en los primeros meses de 2000. La
formulación de estrategias específicas permitió a la división acrecentar la focalización de las
intervenciones planificadas para cada país. En consecuencia, se obtuvo un menor número de
proyectos en tramitación pero con mayores posibilidades de completar el ciclo de elaboración y una
concentración en intervenciones en los sectores de mayor impacto identificados a través del proceso
de las estrategias nacionales.
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7. Desde una perspectiva regional, los 49 proyectos (44 iniciados por el FIDA y cinco
cofinanciados) se dividen como sigue: diez (20%) en África occidental y central (África I); diez
(20%) en África oriental y meridional (África II); 13 (27%) en Asia y el Pacífico; 9 (18%) en América
Latina y el Caribe; y 7 (14%) en el Cercano Oriente y África del Norte (gráfico 2). El conjunto de
proyectos en tramitación incluye cinco proyectos iniciados por otros organismos de financiación (tres
del Banco Mundial y dos del BAsD).

Gráfico 2: distribución del porcentaje de proyectos por región,
mayo 2000
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8. En cuanto a la distribución geográfica, los proyectos en tramitación incluidos en el anexo B
abarcan 46 países: diez (22%) en África occidental y central (África I); diez (22%) en África oriental
y meridional (África II); 11 (24%) en la región de Asia y el Pacífico; ocho (17%) en América Latina y
el Caribe; y siete (15%) en el Cercano Oriente y África del Norte (gráfico 3).

Gráfico 3: distribución del porcentaje de países por región,
mayo 2000
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9. De los proyectos aprobados en 1999, 15 correspondieron a países del África subsahariana y el
mecanismo de tramitación del Fondo continúa reflejando la atención que presta a las necesidades de la
zona, ya que el 47% de los proyectos en tramitación corresponden al África subsahariana. Sigue
siendo prioritario identificar intervenciones en apoyo de las necesidades de los países de bajos
ingresos y con déficit de alimentos y, en tal sentido, casi la mitad de los proyectos en tramitación
(48%) son para países que responden a esta definición de la FAO. Los países menos adelantados son
otro grupo de alta prioridad para las intervenciones futuras. El conjunto de proyectos en tramitación
del FIDA incluye 20 proyectos (o sea el 44% del total de proyectos en tramitación) que corresponden
a este grupo prioritario.
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PROYECTOS EN EXAMEN – PERÍODO 2000 – 2001
CLASIFICADOS POR FASE DE ELABORACIÓN

Región País
Población
(millones)1/

Ingresos
per cápita

reales, 1998
(en USD) Título del proyecto

Naturaleza
del

proyecto

Cuantía  estimada
del préstamo
(en millones

de USD)

Contacto
principal del

FIDA
Incluido en
el anexo A

Fecha prevista de
presentación
 a la Junta
Ejecutiva

69º PERÍODO DE SESIONES DE LA JUNTA EJECUTIVA, MAY0 2000

África I Benin 6,0 380 Programa de Fomento del Cultivo de
Raíces y Tubérculos

Desarrollo
agrícola

13,11 Sr. Tounessi JE 68/dic. 99 Mayo 2000

Burkina Faso
(X)

10,7 240 Proyecto de Desarrollo Rural
Comunitario 2/

Desarrollo rural 12,0 Sra. Trupke JE 68/dic. 99 Mayo 2000

Chad 7,4 230 Proyecto de Seguridad Alimentaria en la
Región de Guéra Septentrional – Fase II 3/

Desarrollo rural 11,02 Sr. Manssouri JE 68/dic. 99 Mayo 2000

Côte d’Ivoire 14,5 700 Proyecto de Apoyo a Pequeños
Productores Hortícolas 4/

Riego en pequeña
escala

11,17 Sr. Kingsbury JE 68/dic. 99 Mayo 2000

Ghana 18,5 390 Proyecto de Servicios Financieros Rurales Fortalecimiento de
instituciones
financieras rurales

10,3 Sr. Saint Ange JE 68/dic. 99 Mayo 2000

Níger 10,1 190 Programa de Desarrollo de los Servicios
Financieros Rurales

Servicios
financieros

11,7 Sr. Manssouri JE 67/sep. 99 Mayo 2000

África II Rwanda 8,1 230 Proyecto de Desarrollo de los Recursos
Comunitarios y la Infraestructura en
Umutara 5/

Desarrollo rural 16,0 Sra. Benhammouche JE 68/dic. 99 Mayo 2000

Asia y el
Pacífico

India 979,7 430 Programa Nacional de Apoyo a la
Microfinanciación

Microfinanciación 22,0 Sr. Khadka JE 68/dic. 99 Mayo 2000

Indonesia 203,7 680 Programa de Desarrollo Integrado
Participativo de Zonas de Secano en el
Período Posterior a las Crisis 6/

Desarrollo
agrícola

25,0 Sr. Prayer
Galletti

JE 66/abr. 99 Mayo 2000

América Latina
y el Caribe

México 95,9 3 970 Proyecto de Desarrollo Rural para las
Regiones Huleras de México 7/

Desarrollo rural 25,0 Sr. Murguia JE 68/dic. 99 Mayo 2000
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per cápita

reales, 1998
(en USD) Título del proyecto
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del

proyecto

Cuantía  estimada
del préstamo
(en millones

de USD)

Contacto
principal del

FIDA
Incluido en
el anexo A

Fecha prevista de
presentación
 a la Junta
Ejecutiva

Cercano Oriente
y África del
Norte

Sudán 28,3 290 Programa de Desarrollo Rural en Kordofán
del Sur

Desarrollo rural 17,9 Sr. El Harizi JE 68/dic. 99 Mayo 2000

EVALUACIÓN EX ANTE TERMINADA

Asia y el
Pacífico

Viet Nam (X) 77,6 330 Proyecto de microfinanzas rurales 8/ Servicios
financieros rurales

Por determinar Sr. Prayer-
Galletti

JE 54/abr. 95 Por determinar

EN FASE DE EVALUACIÓN EX ANTE

Asia y el
Pacífico

Pakistán 131,6 480 Proyecto de desarrollo de las zonas tribales
del sur administradas a nivel federal

Desarrollo rural Véase el anexo A Sr. Attig Sep. 2000

Cercano Oriente
y África del
Norte

Azerbaiyán 7,9 490 Programa de desarrollo rural en las zonas
montañosas y las tierras altas 9/

Desarrollo rural Véase el anexo A Sr. Hassani Sep. 2000

Georgia 5,4 930 Programa de desarrollo rural en las zonas
montañosas y las tierras altas 9/

Desarrollo rural Véase el anexo A Sr. Hassani Sep. 2000

FORMULACIÓN/PREPARACIÓN TERMINADA

África I Congo 2,8 690 Proyecto de comercialización y
financiación rural

Comercialización
y crédito rural

Por determinar Sr. Saint Ange JE 60/abr. 97 Por determinar

África II Lesotho 2,1 570 Proyecto de fomento de la agricultura y
ordenación sostenible de recursos naturales

Desarrollo
agrícola

Por determinar Sr. Gicharu Sep. 2000

Asia y el
Pacífico

Filipinas 75,1 1 050 Proyecto de desarrollo de zonas costeras y
montañosas en Mindanao septentrional 10/

Desarrollo rural y
de las
comunidades

Véase el anexo A Sr. Baldwin Sep. 2000

América Latina
y el  Caribe

Bolivia 7,9 1 000 Proyecto de ordenación de los recursos
naturales en las regiones del Chaco y los
Valles del Altiplano

Ordenación de
recursos naturales

Véase el anexo A Sr. Haudry de
Soucy

Sep. 2000

Colombia 40,8 2 600 Fomento de la pesca y la acuicultura en
pequeña escala

Pesca Por determinar Sr. Haudry
de Soucy

JE 63/abr. 98
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Ejecutiva

Cercano Oriente
y África del
Norte

Yemen (X) 16,5 300 Proyecto de mejora del riego por
desviación de aguas de avenidas

Riego Véase el anexo A Sr. Rahman Sep. 2000

EN FASE DE FORMULACIÓN/PREPARACIÓN

África I Senegal 9,0 530 Proyecto de Organización y Gestión de
Aldeas – Fase II

Véase el anexo A Véase el anexo A Sr. Ben-Senia Sep. 2000

Sierra Leona 4,9 140 Programa de apoyo al sector rural Desarrollo rural Por determinar Sra. Trupke

África II Eritrea 3,9 200 Proyecto de desarrollo agropecuario de
Gash Barka

Desarrollo local Por determinar Sr. Sorensen

Namibia 1,7 1 940 Programa de desarrollo de las áreas
comunales meridionales

Desarrollo local Por determinar Sr. Williams

Tanzanía,
República
Unida de

32,1 210 Programa de servicios financieros rurales Servicios
financieros

Por determinar Sr. Faisal

Asia y el
Pacífico

Bangladesh 125,6 350 Proyecto comunitario de desarrollo de
Baor en Sunamganj

Desarrollo
agrícola/pesca

Por determinar Sr. Khadka

China 1 238.6 750 Proyecto de reducción de la pobreza en
Guangxi occidental

Desarrollo rural/
microfinanciación

Por determinar Sr. Martens

Pakistán (X) 131,6 480 Proyecto de Desarrollo de Zonas de
Secano (Barani) – Fase II

Desarrollo
rural/ordenación
de recursos
naturales

Por determinar Sr. Attig

India 979,7 430 Segundo Proyecto de Desarrollo Tribal de
Orissa

Desarrollo tribal Por determinar Sr. Khadka

América Latina
y el Caribe

Haití 7,6 410 Fondo de apoyo a iniciativas productivas
en zonas rurales

Desarrollo rural Por determinar Sr. Gariglio

Uruguay 3,3 6 180 Proyecto Nacional de Apoyo al Pequeño
Productor Agropecuario – Fase II

Desarrollo rural Por determinar Sr. Glikman
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Venezuela 23,2 3 500 Proyecto de desarrollo de cadenas
agroindustriales en la región de Barlovento

Desarrollo
agrícola

Por determinar Sr. Gariglio Sep. 2000

Cercano Oriente
y África del
Norte

la ex República
Yugoslava de
Macedonia

2,0 1 290 Proyecto de servicios financieros en las
regiones occidentales

Servicios
financieros

Por determinar Sr. Tourilli

Marruecos 27,8 1 250 Proyecto de desarrollo rural en las zonas
montañosas de la provincia de El Haouz

Desarrollo rural Por determinar Sr. Nourallah

INICIACIÓN/IDENTIFICACIÓN TERMINADA

África I Santo Tomé y
Príncipe

0,1 280 Programa de desarrollo participativo de
pequeñas explotaciones agrícolas y de la
pesca artesanal

Desarrollo
agrícola

Por determinar Sra. Sparacino

África II Kenya 29,3 330 Proyecto de desarrollo de pequeños
agricultores y servicios comunitarios
en las tierras secas de Nyeri

Operaciones del
FBS/crédito rural

Por determinar Sr. Williams Sep. 2000

Malawi 10,5 200 Programa de desarrollo agrícola y rural
 en la región meridional

Desarrollo rural Por determinar Sr. Williams

Sudáfrica 41,3 2 880 Proyecto de desarrollo de sistemas
financieros rurales

Crédito rural Por determinar Sr. Heinemann

Swazilandia 1,0 1 400 Intensificación agrícola en pequeñas
explotaciones en la cuenca baja
del río Usuthu

Riego Por determinar Sr. Yayock

Uganda (X) 20,9 320 Servicio nacional de asesoramiento
agrícola

Extensión Por determinar Sr. Yayock

Asia y el
Pacífico

Camboya 10,7 280 Proyecto de desarrollo rural comunitario
en Kampong Thom y Kampot

Desarrollo rural Por determinar Sr. Wang

Cercano Oriente
y África del
Norte

Bosnia y
Herzegovina

2,4 nd 11/ Proyecto de desarrollo pecuario y
servicios financieros rurales

Desarrollo
agrícola

Por determinar Sr. Hassani
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EN FASE DE IDENTIFICACIÓN/INICIACIÓN

Asia y el
Pacífico

Laos 5,0 330 Proyecto de apoyo al crédito rural Crédito Por determinar Sr. Wang

Nepal 22,9 210 Proyecto de mejora de los sistemas de
riego manejados por los agricultores en las
tierras de montaña 12/

Riego y desarrollo
rural

Por determinar Sra. Toda

Sri Lanka 18,8 810 Segundo proyecto de crédito rural a
pequeños agricultores

Crédito Por determinar Sr. Baldwin

América Latina
y el Caribe

Chile 14,8 4 810 Proyecto de desarrollo agrícola de la
región meridional

Desarrollo
agrícola

Por determinar Sr. Murguia

Costa Rica 3,5 2 780 Proyecto de desarrollo sostenible del
cantón de Talamanca

Desarrollo
agrícola

Por determinar Sr. Bettink

Costa Rica 3,5 2 780 Proyecto de fomento de las agroindustrias
rurales administradas por pequeños
agricultores

Agroindustrias Por determinar Sr. Bettink
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Notas al anexo B:

X Los proyectos señalados forman parte de la cartera de proyectos de una institución cooperante (indicada
entre paréntesis); el resto son “proyectos iniciados por el FIDA”, es decir, proyectos identificados por las
misiones de identificación del Fondo o solicitados directamente por los gobiernos.

1/ Datos de 1998 tomados del Atlas del Banco Mundial, 1999.
2/ Antes Programa nacional de desarrollo rural comunitario.
3/ Antes Proyecto de Seguridad Alimentaria en la Región de Guéra Septentrional – Fase II
4/ Antes Programa de apoyo a pequeños productores hortícolas.
5/ Antes Proyecto de desarrollo de los recursos comunitarios en Umutara.
6/ Antes Programa de desarrollo integrado participativo de zonas de secano.
7/ Antes Proyecto de fortalecimiento de los vínculos entre actividades de producción, de elaboración y de

comercialización para comunidades indígenas y pequeños agricultores productores de caucho (Hevea
brasiliensis).

8/ Es posible que el proyecto tenga que formularse de nuevo.
9/ Antes Programa de desarrollo rural y alivio de la pobreza en las zonas montañosas y las tierras altas.
10/ Antes Programa de desarrollo de zonas costeras y montañosas.
11/ Se consideran ingresos medios bajos (USD 761 a USD 3 030).
12/ Teniendo en cuenta la experiencia del FIDA y las recientes negociaciones, es posible que se modifique el

alcance del proyecto.


