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FIDA
FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA

Junta Ejecutiva – 75° período de sesiones

Roma, 22 y 23 de abril de 2002

RESUMEN DE LAS PROPUESTAS DE PROYECTOS, PROGRAMAS Y DONACIONES

DEBATIDAS POR LA JUNTA EJECUTIVA

I. PROPUESTAS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

1. La Junta Ejecutiva aprobó en su 75° período de sesiones las propuestas de proyectos y
programas que se indican a continuación:

África I

Camerún: Proyecto de Apoyo al Desarrollo Comunitario
EB 2002/75/R.17 + Sup.1 (ahora EB 2002/75/R.17/Rev.1)

2. La Junta Ejecutiva aprobó unánimemente un préstamo de DEG 9,50 millones para el proyecto
antes citado, sin hacer ninguna observación concreta. El Director Ejecutivo por Alemania felicitó al
FIDA por su excelente colaboración con el Organismo Alemán para la Cooperación Técnica (GTZ)
durante la preparación del proyecto.

África II

Eritrea: Proyecto de Desarrollo Agropecuario de Gash Barka
EB 2002/75/R.18 + Add.1 + Sup.1 (ahora EB 2002/75/R.18/Rev.1)

3. La Junta Ejecutiva aprobó un préstamo de DEG 8,10 millones para este proyecto. La Junta
observó que la zona del proyecto había resultado gravemente afectada por el reciente conflicto
fronterizo entre Eritrea y Etiopía y se felicitó de la reciente resolución del conflicto. La Junta subrayó
la necesidad de limitar las actividades del proyecto a las zonas seguras y de prestar apoyo a la
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población que está siendo repatriada del Sudán, así como a los soldados desmovilizados que se
asentarán en la zona del proyecto. La Junta observó, por último, que es necesario asegurarse de que
las mujeres, incluidas las que son cabeza de familia, que forman parte de la población más pobre de la
región, estén representadas en los órganos decisorios y tengan acceso a las medidas de apoyo del
proyecto.

Asia y el Pacífico

India: Programa de Fomento de los Medios de Subsistencia y Potenciación de las Tribus
de Orissa
EB 2002/75/R.19 + Add.1 + Sup.1 (ahora EB 2002/75/R.19/Rev.1)

4. Al aprobar un préstamo de DEG 16,05 millones para este programa, con arreglo al mecanismo
flexible de financiación (MFF), la Junta Ejecutiva alabó los esfuerzos que se habían hecho por
armonizar la meta y los planteamientos del programa con el marco estratégico del FIDA, la estrategia
regional y la estrategia nacional para la India, y por la elección de una zona de intervención del
programa que es frágil en términos de seguridad alimentaria; así como por la selección de un
grupo-objetivo que se caracteriza por su escaso poder de negociación. La Junta se mostró muy
satisfecha de que se abordara en el programa la cuestión de la potenciación de la población tribal y
valoró positivamente los esfuerzos que se habían hecho por establecer asociaciones y movilizar un
volumen muy elevado de cofinanciación apoyándose para ello en los fondos relativamente limitados
que aportaba el FIDA. La Junta también observó que durante la elaboración del programa se había ido
acumulando experiencia en el proceso de creación de asociaciones y se habían adoptado medidas
específicas, como la ampliación del período de ejecución y la utilización en común de los recursos
aportados por los financiadores, que reflejaban las dificultades que se planteaban en las zonas del
programa y el carácter relativamente ambicioso de los objetivos que se habían fijado para el
programa. La Junta indicó también que, en su opinión, será necesario abordar, durante la ejecución del
programa, cuestiones tales como el régimen de tenencia de la tierra, la capacidad de las
organizaciones no gubernamentales (ONG), el sistema de seguimiento y evaluación (SyE) y las
medidas de apoyo, incluida la posibilidad de potenciar la presencia sobre el terreno.

Laos: Proyecto de Apoyo a Iniciativas Comunitarias en Oudomxai
EB 2002/75/R.20

5. La Junta Ejecutiva aprobó un préstamo de DEG 10,80 millones para este proyecto y mostró su
satisfacción ante los objetivos del mismo y los esfuerzos del FIDA por centrar su asistencia en los
grupos étnicos de las zonas más pobres del país. La Junta también valoró positivamente que se
hubieran tomado medidas en el diseño del proyecto para mitigar los riesgos que suponía la ejecución
del mismo, observando al mismo tiempo que la capacidad institucional del país y de la zona del
proyecto era limitada.

América Latina y el Caribe

Haití: Programa de Apoyo a Iniciativas Productivas en Zonas Rurales
EB 2002/75/R.22 + Add.1 + Sup.1 (ahora EB 2002/75/R.22/Rev.1)

6. Al aprobar un préstamo de DEG 17,4 millones para este programa, con arreglo al MFF, la Junta
Ejecutiva felicitó al FIDA por el diseño del mismo, en especial por sus elementos de diálogo sobre
políticas de desarrollo rural y de alivio de la pobreza, y por sus mecanismos de focalización que le
permitían centrar sus actuaciones en la población más desprovista, para beneficiarla. Sin embargo, se
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manifestó preocupación por las cuestiones que planteaba el régimen de gobierno, la capacidad
institucional para ejecutar el programa y los riesgos financieros potenciales para el FIDA, y los
Directores Ejecutivos por el Canadá y los Estados Unidos no se sumaron al consenso. En cuanto a la
cuestión de la consignación de fondos para medidas de alfabetización funcional, que había sido
planteada por el Director Ejecutivo por el Pakistán, se observó que la cuantía de esa consignación era
modesta y que la estrategia del programa se cifraba en desarrollar una asociación con instituciones
privadas y públicas ya comprometidas en actividades de alfabetización en las zonas del programa y,
en último extremo, en aportar financiación complementaria.

Cercano Oriente y África del Norte

Egipto: Proyecto de Desarrollo Rural de Nubaria Occidental
EB 2002/75/R.23

7. La Junta Ejecutiva aprobó un préstamo de DEG 14,60 millones para este proyecto, que fue
alabado por contener un enfoque adecuado para mejorar la calidad de vida y convertirse en
instrumento para ofrecer medios de vida sostenibles mediante la generación de oportunidades de
empleo y actividades relacionadas con la agricultura. La Junta mostró su satisfacción ante la
cofinanciación de Italia, concretada a través de la Iniciativa de canje de la deuda. En su opinión, la
creación de infraestructura social es una intervención importante del proyecto, pero el proceso debe
acelerarse para permitir que los nuevos colonos consoliden sus activos a escala familiar. Se necesitan
más iniciativas participativas para crear asociaciones de usuarios del agua, conceder créditos y lograr
la participación de ONG. Los Miembros de la Junta también pidieron que se estrechara la cooperación
con los donantes bilaterales, en particular en el sector del agua; dado el carácter multidisciplinar del
proyecto, los distintos interesados, especialmente a escala de gobernaciones, deberían coordinar bien
la ejecución de las actividades del proyecto. Se explicó en detalle a la Junta que el proyecto incluía
medidas que respondían a estas preocupaciones, en particular el establecimiento de un sistema de
financiación rural con múltiples escalones, la posibilidad de hacer participar a ONG locales y la
importante contribución del proyecto para mejorar la calidad de vida de los colonos, además de
potenciarlos económicamente.

II.  PROPUESTAS DE DONACIONES

8. Al aprobar las propuestas de donaciones sometidas a la Junta, los Directores Ejecutivos por
Indonesia y Nigeria pidieron que se aclarara el carácter y el nivel de los recursos donados por el
Fondo para investigación y de los donados, como subgrupo, a los centros del Grupo Consultivo sobre
Investigación Agrícola Internacional (GCIAI). Se aclaró que el apoyo que el Fondo canalizaba a
través del sistema del GCIAI se destinaba a proyectos concretos de investigación adaptativa
favorables a los pobres y centrados en los primeros niveles de la cadena productiva, en los que
participaban como asociados los sistemas nacionales de investigación agrícola (SNIA), y que no se
prestaba ningún apoyo a los presupuestos básicos de los centros internacionales de investigación,
como se dejaba entender. El nivel de los recursos destinados a donaciones para investigación agrícola
(a través, o no, del GCIAI) no podía superar el límite del 3,5% del programa anual efectivo de
préstamos del Fondo. Se observó que sólo una de las siete donaciones consideradas tenía por destino
el GCIAI. El Director Ejecutivo por Alemania recordó a la Junta que la Oficina de Evaluación y
Estudios (OE) estaba realizando la evaluación de la cartera de donaciones para actividades de
investigación y sugirió que lo mejor era que este tipo de cuestiones se debatiera o abordara cuando la
Junta dispusiera de los resultados de ese examen, así como del nuevo documento sobre política de
donaciones en que se incorporarían las lecciones que se extrajeran de esa evaluación y se propondrían
las directrices que correspondieran para el futuro.
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9. La Junta Ejecutiva aprobó en su 75° período de sesiones las propuestas de donaciones que se
indican a continuación:

Donación de asistencia técnica para investigación y capacitación agrícolas en el marco
de un centro internacional que recibe apoyo del GCIAI
EB 2002/75/R.24

Centro Internacional de Investigación Agrícola en las Zonas Secas (ICARDA): Mejora de la
seguridad alimentaria en la región del Valle del Nilo y el Mar Rojo: Generación y difusión de
tecnología para la producción sostenible de cereales y legumbres alimenticias de invierno

10. Al aprobar la donación de aproximadamente USD 1,2 millones para este programa, y en
respuesta a una petición de aclaraciones del Director Ejecutivo por Eritrea, se indicó que el país no
sería un participante destacado en esta nueva fase de una iniciativa de investigación ya en curso de
materialización pero que, no obstante, se beneficiaría de los bienes públicos internacionales que
derivaran del programa, en concreto, de los nuevos cultivares que se obtuvieran y de los cursos
prácticos de capacitación y talleres itinerantes de los que se beneficiarían directamente los sistemas
nacionales de investigación agrícola de los distintos países de las redes subregionales y temáticas
incluidas en el programa regional.

Donación de asistencia técnica para investigación y capacitación agrícolas en el marco
de un centro internacional que no recibe apoyo del GCIAI
EB 2002/75/R.25

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO): Programa
de Ordenación de los Recursos Marinos en el Mar Rojo

11. La Junta Ejecutiva aprobó una donación de USD 1,0 millones.

Donación de Asistencia Técnica a la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO) para el Proyecto Piloto de la Red de
Conocimientos Rurales en África Oriental
EB 2002/75/R.27

12. La Junta Ejecutiva aprobó una donación de USD 1,5 millones.

Donación al Mecanismo Mundial de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha
contra la Desertificación en los países afectados por sequía grave o desertificación, en
particular en África (CLD) para apoyar la elaboración y aplicación de programas de
acción e iniciativas conexas – Segunda entrega de fondos
EB 2002/75/R.28

13. La Junta Ejecutiva aprobó una donación de USD 1,25 millones.
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Donación de asistencia técnica al Centro Internacional de Investigaciones para el
Desarrollo (CIID) para el Programa de creación de una Red Electrónica de Proyectos
en las Zonas Rurales de Asia y el Pacífico (ENRAP) – Fase II
EB 2002/75/R.29

14. La Junta Ejecutiva aprobó una donación de USD 1,0 millones.

Donación de asistencia técnica a la Red Internacional de Metodología de Investigación
de Sistemas de Producción (RIMISP) en apoyo de la Red FIDAMERICA – Fase III
EB 2002/75/R.30

15. La Junta Ejecutiva aprobó una donación de USD 913 000.

Donación de asistencia técnica al Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura (IICA) para el Programa de Apoyo a la Microempresa Rural en América
Latina y el Caribe (PROMER) – Fase II
EB 2002/75/R.31

16. La Junta Ejecutiva aprobó una donación de USD 587 000.


