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FIDA
FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA

Junta Ejecutiva – 71° período de sesiones

Roma, 6 y 7 de diciembre de 2000

ACTIVIDADES PLANIFICADAS EN MATERIA DE PROYECTOS ,
 2000-2001

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 cinco donaciones aprobadas por el Presidente del FIDA en el
marco del SOE, como anexo D del documento EB 2000/71/R.28.
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DONACIONES EN EL MARCO DEL SERVICIO DE OPERACIONES ESPECIALES APROBADAS POR EL PRESIDENTE

Región País
Título del

proyecto/programa
Cuantía

(en USD)1 Objetivo de la donación

África I Burkina Faso Proyecto de Desarrollo Rural
Comunitario

60 000 Facilitar la entrada en vigor del proyecto y su rápida puesta en
marcha. Los fondos se emplearán para contratar a un promotor
que ayude al prestatario a: i) cumplir las condiciones necesarias
para la entrada en vigor del préstamo; ii) preparar el marco
institucional para la ejecución del proyecto (en especial en
aquellas esferas en que el proyecto complemente las actividades
de proyectos en curso del FIDA); iii) elaborar el programa de
trabajo y presupuesto anual (PTPA) del primer año del proyecto;
iv) organizar un taller para iniciar la colaboración institucional
entre el proyecto y otros proyectos financiados por el FIDA; y
v) apoyar los preparativos para realizar el estudio básico.

Asia y el
Pacífico

Camboya Proyecto de Desarrollo Rural
Comunitario en Kampong
Thom y Kampot

60 000 Facilitar la puesta en marcha y ejecución del proyecto. Los
recursos de la donación se emplearán para: i) preparar el PTPA y
proporcionar capacitación al personal del proyecto en esta esfera;
ii) organizar un taller de puesta en marcha; iii) establecer el
sistema de seguimiento y evaluación; iv) proporcionar
capacitación en gestión financiera y procedimientos de compra;
v) traducir al jmer el informe de evaluación ex ante y el manual de
ejecución, y ocuparse de su distribución; y vi) ocuparse de la
capacitación en el extranjero y preparar viajes de estudio sobre
descentralización.

                                                     
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

(en USD)1 Objetivo de la donación

Pakistán Proyecto de Desarrollo de las
Zonas Tribales del Sur bajo
Administración Federal

60 000 Facilitar la entrada en vigor del proyecto y su rápida puesta en
marcha. Los recursos de la donación se emplearán para contratar a
consultores que ayuden a la Unidad de Administración del
Proyecto para llevar a cabo las tareas siguientes: preparación del
manual de ejecución; examen y preparación del informe de la
Comisión de Planificación I; preparación del primer plan de
trabajo y presupuesto anual en consulta con los beneficiarios
(incluidas visitas sobre el terreno y una reunión con los
beneficiarios); preparación de documentos de licitación;
organización del taller de puesta en marcha; diseño de un sistema
participativo de supervisión; capacitación en gestión, incluidos
viajes de estudio para conocer enfoques dirigidos a los
beneficiarios y experiencias de otros proyectos apoyados por
el FIDA.

Cercano
Oriente y
África del
Norte

Azerbaiyán Programa de Desarrollo Rural
en las Zonas Montañosas y las
Tierras Altas

80 000 Financiar varias actividades previas a la ejecución con el fin de
facilitar y acelerar la ejecución del programa. Se proporcionará
apoyo para contratar a un activador que ayude a cumplir las
condiciones necesarias para la entrada en vigor del préstamo e
iniciar el programa hasta que la Unidad de Administración del
Proyecto esté constituida; orientación y capacitación; preparación
de un taller de puesta en marcha; preparación de manuales,
contratos subsidiarios, contratos de proveedores de servicios y
servicios de traducción.

Georgia Programa de Desarrollo Rural
en las Zonas Montañosas y las
Tierras Altas

80 000 Financiar varias actividades previas a la ejecución con el fin de
facilitar y acelerar la ejecución del programa. Se proporcionará
apoyo para contratar a un activador que ayude a cumplir las
condiciones necesarias para la entrada en vigor del préstamo e
iniciar el programa hasta que la Unidad de Administración del
Proyecto esté constituida; orientación y capacitación; preparación
de un taller de puesta en marcha; preparación de manuales,
contratos subsidiarios, contratos de proveedores de servicios y
servicios de traducción.
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