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ACTIVIDADES PLANIFICADAS EN MATERIA DE PROYECTOS

2002-2003

1. En su segundo período de sesiones, la Junta Ejecutiva convino en que se le presentara
periódicamente 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 lo desearan, hacer observaciones sobre los mismos en una etapa apropiada del ciclo de
los proyectos. Esa información se ha facilitado con regularidad 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 aclarasen 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.

a) Anexo A

En el anexo A se presenta a 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, se someterán
probablemente a la Junta en uno de sus próximos períodos de sesiones. Los resúmenes de los proyectos
presentados en el anexo A de este documento para su examen por la Junta no se incluirán en los
subsiguientes documentos relativos a las “Actividades planificadas en materia de proyectos”.

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 (TRC) del Fondo a fin de determinar si reúnen las
condiciones para recibir el apoyo del FIDA. El anexo incluye 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 el 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. El anexo B proporciona una lista
de todos los proyectos en tramitación para facilitar la referencia, además de información sobre los
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documentos sobre oportunidades estratégicas nacionales (COSOP) examinados hasta la fecha por el
Comité de Estrategia Operacional y Orientación en Materia de Políticas (OSC) y sobre los COSOP
previstos para 2002. Esta información facilitará a los miembros de la Junta Ejecutiva el análisis de las
cuestiones relativas a la selección y el examen de los COSOP.

c) Anexo C

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

d) Anexo D

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

3. La información contenida en los anexos A y B 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 un proyecto o donación relativo a un país no supone
un juicio definitivo sobre su idoneidad ni una apreciación del volumen de asistencia que podría ser
apropiada 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 aprobadas por 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 País: Camerún
Título del programa: Programa de fomento basado
en el mercado del cultivo de raíces y tubérculos

RNB per cápita1: 580

Costo del programa (millones de USD): 24,7 Población (millones)1: 14,9
Préstamo del FIDA (millones de USD): por
determinar

Financiador externo principal2: FIDA

Condiciones propuestas: muy favorables Cofinanciadores: por determinar
Estado actual: formulación terminada Institución evaluadora e institución administradora

del préstamo: FIDA y Oficina de Servicios para
Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS)

Objetivos del programa

En la economía del Camerún predomina la agricultura; el cultivo de raíces y tubérculos ocupa
el 70% de las tierras cultivables y representa el 46% de la producción de cultivos alimentarios. Más
del 85% de la población pobre vive en zonas rurales, y los productores de cultivos alimentarios (en
particular los de raíces y tubérculos) y los pequeños elaboradores de alimentos forman parte de los
sectores más pobres de la población rural. Los principales obstáculos que encuentra el fomento del
cultivo de raíces y tubérculos son las dificultades de los productores para acceder a servicios de
extensión adecuados, a sistemas bien organizados de suministro de insumos y semillas y, debido a la
falta de organización, información y crédito, a los mercados. Habida cuenta de lo señalado, el objetivo
general del programa propuesto consistirá en contribuir a la reducción de la pobreza rural fomentando
la seguridad alimentaria y elevando los ingresos de la población rural pobre, en especial de las
mujeres. En concreto, el programa procurará: i) promover la organización de los productores de raíces
y tubérculos y otros pequeños productores, en particular las agrupaciones de mujeres, y fortalecer su
capacidad de acceso a los mercados locales e internacionales; ii) mejorar los sistemas de
manipulación y elaboración de las raíces y tubérculos después de la cosecha; iii) aumentar la
productividad y la rentabilidad de los sistemas de cultivo de raíces y tubérculos; y iv) potenciar la
capacidad de los productores de raíces y tubérculos para planificar y gestionar el desarrollo del sector.

Beneficiarios del programa

El alcance del programa será nacional. No obstante, en un principio sus actividades estarán
limitadas a cinco municipios grandes ubicados en una zona de 120 km de extensión y posteriormente
se irá ampliando la zona abarcada. El grupo-objetivo comprenderá pequeños productores integrantes
de sistemas agrícolas basados en el cultivo de raíces y tubérculos, en particular mujeres, y las familias
más vulnerables. El programa también irá dirigido a empresarios concretos, como productores de
semillas y fabricantes de equipo pequeño de elaboración de alimentos. En el curso de los tres primeros
años de duración, el programa se centrará fundamentalmente en la mandioca y las patatas (cultivos a
los que se dedican 600 000 y 100 000 agricultores, respectivamente) y, posteriormente, en el ñame, el
macabo y el taro o la batata. Las mujeres tomarán parte decisiva en la adopción de decisiones
(constituyen el 90% de los operadores del sector) y serán importantes beneficiarios de las
intervenciones del programa.

                                                     
1 Datos de 2000; renta nacional bruta (RNB) en dólares de los Estados Unidos.
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 programa

a) Apoyo al aumento de la capacidad y a las organizaciones de agricultores

En el marco de este componente, el programa prestará apoyo a lo siguiente: i) el aumento de la
capacidad para que las comunidades preparen planes de acción orientados al fomento del cultivo de
raíces y tubérculos y establezcan a nivel de aldea comités de fomento de ese cultivo con vistas al
desarrollo del sector; ii) un programa de alfabetización funcional; y iii) la preparación de mecanismos
de colaboración con instituciones de microfinanciación para facilitar el acceso al crédito. Establecerá
un fondo para el fomento del cultivo de raíces y tubérculos que permita a las agrupaciones de
agricultores contratar proveedores de servicios privados y públicos con arreglo a criterios de
competitividad.

b) Apoyo a la comercialización y desarrollo del mercado

En el marco de este componente, el programa prestará apoyo a lo siguiente: i) el aumento de la
capacidad de los grupos en que se organizan los productores y elaboradores de raíces y tubérculos
para facilitarles acceso a los mercados locales, nacionales e internacionales; ii) la elaboración de un
sistema de información sobre los mercados que esté en manos de los beneficiarios y gestionado por
ellos; iii) el desarrollo de un mercado mayorista; iv) mejoras en el desarrollo del mercado y su
infraestructura, con inclusión de carreteras secundarias y sistemas de almacenamiento; y v) mejoras
en la calidad de los productos de raíces y tubérculos.

c) Apoyo a las actividades poscosecha, a la elaboración y a la producción

En el marco de este componente, se facilitarán fondos con los siguientes fines: i) mejorar el
transporte de los campos a las aldeas y las tecnologías de almacenamiento; ii) aumentar la capacidad
de las microempresas de elaboración de alimentos y adaptar y difundir tecnologías de elaboración
mejoradas; y iii) prestar apoyo a los fabricantes de pequeño equipo de elaboración de alimentos  y a la
mediana industria para atender la demanda de los agricultores y las pequeñas empresas, incluido el
establecimiento de infraestructura de elaboración de alimentos. También se prestará apoyo a lo
siguiente: i) la mejora de los conocimientos autóctonos, comprendidas la adaptación y la introducción
de nuevas tecnologías y una estrategia de gestión de los sistemas agrícolas; ii) el establecimiento de
un sistema sostenible de multiplicación y distribución de material de siembra; y iii) la aplicación de
estrategias de lucha integrada contra las plagas y ordenación sostenible de las tierras.

d) Coordinación y gestión del programa

Este componente comprende lo siguiente: i) la coordinación y el seguimiento y evaluación de
todas las actividades del programa, junto con la gestión financiera; y ii) un programa de aumento de la
capacidad destinado a los proveedores de servicios y al fomento de servicios de suministro de
pequeños insumos.

Ejecución del programa

El programa se ejecutará en un período de siete años. Se establecerá una unidad de
administración del programa (UAP) autónoma en el seno del Ministerio de Agricultura. La UAP
creará cinco unidades de coordinación regional para cuya gestión se contratarán organizaciones no
gubernamentales (ONG) u otras instituciones pertinentes.
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Características importantes

El programa se centrará en el desarrollo integrado del sector de las raíces y los tubérculos
mediante un enfoque orientado al mercado. También fomentará que los beneficiarios contraten, con
arreglo a criterios de competitividad, a ONG y otros proveedores para que se encarguen de prestar
servicios, comprendidos los de extensión. Además, creará una red con los demás proyectos sobre
raíces y tubérculos que se lleven a cabo en la región (en Benin, Ghana y Nigeria) y con los distintos
agentes que forman parte del sector en el Camerún.

Cuestiones principales

En la fase de evaluación ex ante se abordarán todas las cuestiones principales indicadas por los
comités de examen interno del FIDA, que se reunieron los días 25 de octubre y 5 de noviembre de
2002.

Operaciones anteriores del FIDA

El FIDA ha aprobado seis proyectos por una financiación total de DEG 43,9 millones.
Actualmente se encuentran en fase de ejecución dos proyectos y está previsto que en el futuro
inmediato se haga efectivo el Proyecto de Apoyo al Desarrollo Comunitario.
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Región: África occidental y central País: Chad
Título del programa: Proyecto de desarrollo
comunitario en Kanem

RNB per cápita1: 200

Costo del proyecto (millones de USD): 14,5 Población (millones)1: 7,7
Préstamo del FIDA (millones de USD): por
determinar

Financiador externo principal2: FIDA

Condiciones propuestas: muy favorables Cofinanciadores: por determinar
Estado actual: formulación terminada y evaluación
ex ante en curso de ejecución

Institución evaluadora e institución administradora
del préstamo: FIDA y UNOPS

Objetivos del proyecto

La región de Kanem se caracteriza por la inseguridad alimentaria crónica y por una base
productiva limitada y frágil. Su población se encuentra entre las más pobres del Chad. El objetivo
general del proyecto propuesto será lograr mejoras sostenibles en los ingresos y la seguridad
alimentaria de las familias rurales pobres de los departamentos de Bar-El-Ghazal y Kanem. Sus
objetivos específicos serán los siguientes: i) establecer servicios financieros sostenibles y accesibles;
ii) fomentar la capacidad de la población rural pobre y sus organizaciones; y iii) prestar apoyo a la
agricultura y a la diversificación de los ingresos estableciendo un fondo de desarrollo agrícola
encaminado a financiar investigaciones y medidas relacionadas con las tecnologías de captación de
agua en las ramblas y el fomento de insumos agrícolas. Se considera que los componentes de
producción agrícola y de servicios financieros se complementan entre sí. El proyecto partirá de la
experiencia acumulada en el curso de la ejecución del Proyecto de Desarrollo Agrícola de las Ramblas
de Kanem, sobre todo en lo relativo a la microfinanciación y al ensayo tecnológico de los sistemas de
captación de agua de las ramblas.

Beneficiarios del proyecto

El grupo-objetivo estará formado por comunidades rurales pobres y vulnerables que habitan en
la región de Kanem y disponen de acceso limitado a tierras de labranza, infraestructura social,
información y otros recursos. Los beneficiarios típicos, que constituyen la mayoría de la población
rural de la región, son pequeños agricultores de subsistencia en tierras marginales que, en lo que
respecta a sus medios de subsistencia, dependen fundamentalmente de la agricultura de secano. Las
mujeres, en particular las que están al frente de un hogar, y los jóvenes rurales desempleados son
especialmente vulnerables, pues normalmente están excluidos de la adopción de decisiones y
encuentran mayores dificultades para acceder a los recursos. El proyecto estará dirigido a la población
empobrecida (tanto nómada como sedentaria) de las aldeas y ramblas de la zona del proyecto, en
particular las mujeres. Sus beneficiarios serán entre 3 000 y 4 000 habitantes por cada caisse locale
autogérée (CLA) (plan autogestionado de servicios financieros), o sea un total de 60 000 a
80 000 personas, de las cuales 10 000 serán miembros de CLA.
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Componentes del proyecto

a) Producción y generación de ingresos

En el marco de este componente, el proyecto prestará apoyo a lo siguiente: i) el aumento de la
capacidad de los pequeños agricultores y sus organizaciones, comprendida la alfabetización funcional,
la nutrición de las mujeres, la formación profesional de artesanos y las visitas a aldeas para
intercambiar experiencias; ii) el desarrollo agrícola, incluidos los ensayos de sistemas de captación de
agua de las ramblas y el establecimiento de normas de referencia técnica en materia de sistemas de
captación de agua; iii) la preparación de un sistema de distribución de insumos agrícolas; iv) la
promoción de iniciativas económicas básicas; v) una mejor ordenación de los recursos naturales;
y vi) actividades sociales.

b) Servicios financieros locales

Este componente tiene por objeto facilitar de manera sostenible el acceso de los pequeños
agricultores y en particular de las mujeres a servicios financieros (ahorro y crédito) que respondan a
sus necesidades. El proyecto prestará apoyo a la creación de una red de CLA y mejorará la
participación de la mujer por medio de un programa de “crédito y capacitación” que prevea el acceso
a servicios y capacitación en cuestiones financieras. Aunque se ejecuten en dos estructuras separadas,
estos dos subcomponentes guardan relaciones de interdependencia. El proyecto prestará apoyo a la
creación de unas 20 CLA; también fomentará el acceso de la mujer al crédito mediante la
capacitación, sobre la base de su participación en las CLA. Para refinanciarse, éstas habrán de cumplir
criterios rigurosos. Además, el proyecto contribuirá a la preparación y establecimiento de un “centro
de asesoramiento” en la región de Mao para facilitar apoyo técnico y metodológico y promover el
desarrollo de los servicios financieros en la región.

c) Organización y administración

Se encargará de la gestión una unidad de administración del proyecto (UAP) autónoma ubicada
en Mao. Se reforzará la UAP en lo que respecta a la sensibilización rural, la producción agrícola y el
aprovechamiento de las tierras. En Moussoro se establecerá una pequeña oficina del proyecto
encargada de seguir de cerca sus actividades.

Ejecución del proyecto

La responsabilidad general de la ejecución de este proyecto, de nueve años de duración, recaerá
en el Ministerio de Agricultura, mientras que el Ministerio de Hacienda supervisará el componente de
servicios financieros. La UAP dispondrá de autonomía financiera y administrativa. Un comité
directivo presidido por el Ministerio de Promoción y Desarrollo Económicos se encargará de la
orientación general y de la aprobación del plan de trabajo y presupuesto anuales (PTPA).

Características importantes

Entre las características innovadoras del proyecto figuran su programa de crédito y
capacitación, según el cual el acceso de la mujer a los servicios financieros está supeditado a que
reciba capacitación en aspectos como la nutrición, la administración y el análisis financiero, con lo
cual se fortalece su capacidad de llevar a cabo con eficiencia actividades generadoras de ingresos.

En consonancia con el Marco Estratégico del FIDA y con su estrategia en el Chad, que se
expone en el COSOP, está previsto que el proyecto: i) otorgue poder efectivo a las comunidades
locales, inclusive las mujeres y los jóvenes, de las aldeas más pobres; ii) reconozca y analice las
limitaciones de estas comunidades y establezca prioridades en sus necesidades de desarrollo; y
iii) fortalezca la capacidad de la población rural pobre y sus organizaciones y mejore su acceso al
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capital, los servicios y los mercados financieros. Hará mucho hincapié en la incorporación
generalizada de la mujer a las actividades del proyecto estableciendo mecanismos para fomentar su
participación activa en actividades de planificación, ejecución y seguimiento y evaluación. La
colaboración y el establecimiento de asociaciones son características importantes del proyecto, que se
fomentarán para evitar las duplicaciones y provocar efectos sinérgicos en el curso de la ejecución.

Cuestiones principales

El equipo de evaluación ex ante procederá a: i) aclarar los mecanismos de ejecución, incluido el
carácter de la UAP; ii) seguir analizando y exponer detalladamente y con claridad los riesgos y las
medidas de mitigación posibles; y iii) examinar las modalidades de participación de los beneficiarios
en los procesos de gestión del proyecto, como el comité directivo.

Operaciones anteriores del FIDA

El FIDA ha financiado tres proyectos en el Chad por un total de DEG 18,13 millones.
Actualmente hay un proyecto en curso de ejecución.
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Región: Asia y el Pacífico País: Bangladesh
Título del proyecto: Proyecto de microfinanciación y
apoyo técnico

RNB per cápita:1 370

Costo del proyecto (millones de USD): 20 Población (millones)1: 131,1
Préstamo del FIDA (millones de USD): por
determinar

Financiador externo principal2: FIDA

Condiciones propuestas: muy favorables Cofinanciadores: Fundación Palli Karma-Sahayak
(FPKS) (USD 3 millones) (cofinanciador nacional)

Estado actual: en fase de formulación Institución evaluadora e institución administradora
del préstamo: FIDA y UNOPS

Objetivos del proyecto

Bangladesh, cuya RNB per cápita es de USD 370, es uno de los países más pobres del mundo,
como se observa en sus bajísimos indicadores sociales. Pese a las dificultades derivadas de los
desastres naturales y la inestabilidad política, la lucha contra la pobreza en Bangladesh ha registrado
notables avances en los últimos años. No obstante, muchos beneficios se han visto contrarrestados en
gran medida por el aumento de la población y el incremento del número de campesinos sin tierra, así
como por la magnitud de las cifras: cerca de 60 millones de personas viven por debajo del umbral de
pobreza. Habida cuenta de lo señalado, los objetivos generales del proyecto propuesto serán mejorar
los medios de subsistencia y la seguridad alimentaria de 220 000 familias pobres e indigentes y
potenciar la capacidad de acción de la mujer. Los objetivos inmediatos del proyecto serán promover
las actividades sostenibles generadoras de ingresos, facilitar el acceso a servicios financieros
apropiados para satisfacer las necesidades de la población pobre y mejorar la situación económica de
la mujer. Estos objetivos se alcanzarán mediante: i) el acceso a servicios sostenibles de ahorro y
crédito que permitan invertir en actividades agrícolas y no agrícolas generadoras de ingresos;
ii) insumos para el fomento de la capacidad y capacitación profesional para los beneficiarios y las
ONG asociadas; y iii) una especial concentración en las necesidades de las indigentes.

Beneficiarios del proyecto

El proyecto abarcará diez distritos (Bhola, Brahmanbaria, Faridpur, Gopalganj, Habiganj,
Kishorganj, Madaripur, Moulvi Bazaar, Pirojpur y Shariatpur) con un total de 3,2 millones de
familias, de las cuales cerca de 1,45 millones viven por debajo del umbral de pobreza. Los efectos de
la pobreza se hacen sentir de forma desproporcionada en las mujeres, en particular en los hogares a
cargo de una mujer. El grupo-objetivo constará de unas 850 000 familias a las que actualmente las
instituciones de microfinanciación no prestan servicios. Está previsto que aproximadamente el 90% de
los beneficiarios directos del proyecto esté formado por mujeres sin tierra. El proyecto también tiene
un componente especial dirigido a los indigentes (se consideran indigentes las personas cuya ingesta
de calorías es inferior a las 1 600 calorías diarias). Está previsto que el proyecto mejore los medios de
subsistencia de 220 000 familias pobres e indigentes mediante un modelo de desarrollo de la
microfinanciación de eficacia probada.

Componentes del proyecto

a) Microfinanciación y apoyo técnico

Este componente tiene por objeto facilitar microfinanciación y apoyo técnico a la población
pobre de conformidad con los criterios habituales de la Fundación Palli Karma-Sahajak (FPKS).3

Fomentará la capacidad de apoyo técnico a empresas ganaderas a nivel de los beneficiarios y dentro
de ONG de tamaño pequeño y mediano facilitando: i) formación y apoyo técnico en materia de
                                                     
3 El Gobierno estableció la FPKS en 1990 como institución central de financiación de ONG.
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ganadería a unos 41 000 miembros de las organizaciones existentes asociadas a la FPKS (grupos de
microcrédito); y ii) ahorro, crédito y apoyo técnico a 180 000 miembros de grupos de microcrédito
recién formados por ONG participantes mediante la creación de 100 nuevas oficinas de zona. El
proyecto también facilitará lo siguiente: i) una línea de crédito por cada oficina de zona establecida
por una ONG de conformidad con las condiciones normales de los préstamos de la FPKS;
ii) capacitación a los beneficiarios y al personal de la FPKS que participa en el proyecto en relación
con diversos temas, así como al personal de las ONG, para formar un equipo de ayudantes técnicos
especializados en ganadería (también está previsto que las ONG ofrezcan un módulo de capacitación
en desarrollo social); iii) apoyo a las ONG para que puedan crear servicios de apoyo y nuevas oficinas
de zona; y iv) servicios comunitarios, como por ejemplo locales comunitarios para alojar los animales.

b) Asistencia especial a los indigentes

Este componente tiene por objeto permitir que los indigentes, principalmente las familias
encabezadas por una mujer, participen en la producción ganadera y en la necesaria microfinanciación.
En vista de que es fundamental fomentar los ingresos para crear condiciones previas al desarrollo para
la población indigente, el proyecto facilitará una combinación de transferencias de efectivo que
cubrirán las necesidades básicas de subsistencia diaria, el acceso a activos generadores de ingresos
(como, por ejemplo, el ganado y las tierras) y el empleo remunerado diario. Tras una aportación
intensiva de insumos para el aumento de la capacidad, está previsto que las familias estén ya
preparadas para obtener préstamos sin intereses y, después, para afiliarse con plenos derechos a ONG
asociadas a la FPKS. Un equipo de trabajadores de ONG dedicados al desarrollo social facilitará
apoyo social a la población indigente y capacitación sobre cómo realizar actividades generadoras de
ingresos en la ganadería y otros campos. También se facilitará financiación con los siguientes fines:
i) establecimiento de cuatro nuevas oficinas de zona de ONG, capacitación de personal de ONG,
medios de transporte y equipo; ii) instalaciones comunitarias como locales de reunión y establos para
el ganado; y iii) actividades de promoción de los derechos de las minorías étnicas y los indigentes.

c) Investigación y estudios adaptativos

El proyecto financiará proyectos de investigación adaptativa y a nivel de explotación; ensayos
de tecnología participativa: investigaciones y estudios socioeconómicos; becas de investigación; y un
fondo de apoyo técnico que permita a las comunidades fijar sus propias prioridades en lo que respecta
al apoyo técnico y la información necesarios para complementar la microfinanciación procedente de
las ONG. El fondo estará administrado por ONG, bajo la supervisión de la FPKS.

d) Administración y coordinación del proyecto

El proyecto prestará apoyo al establecimiento de una UAP en la sede de la FPKS en Dhaka. La
UAP coordinará y supervisará el fomento de la capacidad de los beneficiarios y de las ONG
asociadas.

Ejecución del proyecto

La FPKS será el organismo de ejecución de este proyecto de siete años de duración. Aunque
actúa bajo los auspicios del Ministerio de Hacienda, la FPKS es una organización autónoma. El
Órgano General de la FPKS se encargará de la política y la orientación generales. La UAP se
encargará de la administración cotidiana del proyecto. Un comité de administración del proyecto se
encargará de examinar y aprobar sus PTPA.
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Características importantes

Este innovador proyecto se ajusta plenamente al enfoque del desarrollo rural expuesto por el
Gobierno en su documento de estrategia de lucha contra la pobreza (DELP). Prueba de ello es que, a
diferencia de anteriores proyectos financiados por el FIDA que dependían de los organismos públicos
competentes, se contratará a ONG o al sector privado para que suministren todos los insumos y
presten todos los servicios. Por otro lado, se trata del primer proyecto del FIDA en asociación con la
FPKS, que es el organismo de microfinanciación más destacado de Bangladesh. La FPKS ha
impulsado la idea de una institución central de microfinanciación, que se ha seguido también en otros
países. El proyecto será el primero de la cartera de proyectos de microfinanciación de la FPKS que
combine la prestación de servicios de microfinanciación con la de servicios técnicos, es decir, que
ofrezca microfinanciación y algo más. Además, será el primer proyecto del FIDA en Bangladesh
centrado específicamente en la población indigente, que ayudará a esta población a salir de la pobreza
al permitirle establecer sus propias microempresas. El proyecto prevé importantes aportaciones para el
aumento de la capacidad, servicios de microfinanciación adaptados y la defensa de las familias
vulnerables y marginadas. Se trata también del primer proyecto del FIDA en el país cuyo diseño lleva
incorporada la plena sostenibilidad de las actividades al término del mismo. Se trata de la
sostenibilidad a nivel de la FPKS, las ONG y los beneficiarios. Por último, la concentración del
proyecto en la cría de animales pequeños (en particular, aves de corral), que parte de las enseñanzas
derivadas de la ejecución de los proyectos en curso, hará que la mujer consiga importantes beneficios,
pues la cría de aves de corral constituye la única actividad económica en la que las mujeres ejercen
tradicionalmente un control absoluto sobre las decisiones y la utilización de los ingresos percibidos.

Cuestiones principales

El equipo de evaluación ex ante procederá a: i) definir las modalidades operativas del
componente de investigación; ii) examinar la función que cumple para la población indigente la ayuda
a los ingresos, teniendo en cuenta las reservas de la FPKS en lo que respecta a conceder préstamos a
tipos inferiores a los vigentes en el mercado; iii) determinar la dotación de plantilla del proyecto;
iv) revisar las necesidades de los cursos de capacitación; y v) ultimar los mecanismos de
administración del proyecto, incluidas disposiciones concretas en materia de seguimiento y
evaluación.

Operaciones anteriores del FIDA

El FIDA ha aprobado 20 proyectos en Bangladesh por un total de DEG 203,9 millones.
Actualmente se encuentran en fase de ejecución cuatro proyectos, y está previsto que en breve se haga
efectivo el Proyecto de Ordenación de Recursos Comunitarios en Sunamganj.
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Región: América Latina y el Caribe País: Nicaragua
Título del programa: Programa de desarrollo
económico de la región seca de Nicaragua

RNB per cápita: 4 420

Costo del programa (millones de USD): 20 Población (millones)4: 5,1
Préstamo del FIDA (millones de USD): por
determinar

Financiador externo principal:2 FIDA

Condiciones propuestas: muy favorables Cofinanciadores: Banco Centroamericano de
Integración Económica (BCIE). Conversaciones en
curso con la Unión Europea

Estado actual: en fase de formulación Institución evaluadora e institución administradora
del préstamo: FIDA y, probablemente, BCIE

Objetivos del programa

Nicaragua, con una renta per cápita de USD 420, es el segundo país más pobre de América
Latina. El programa propuesto procurará aumentar de forma sostenible los ingresos de las familias
rurales pobres de la extensa región seca, donde se concentra la mayoría de la población rural pobre,
fomentando sus conocimientos y facilitándole acceso a nuevas oportunidades. En concreto, el
programa intentará: i) reforzar el capital social y humano del grupo-objetivo y sus organizaciones;
ii) fomentar el desarrollo de actividades rurales competitivas generadoras de ingresos (tanto agrícolas
como no agrícolas); iii) mejorar el acceso a los mercados, los servicios y los activos productivos del
grupo-objetivo y sus organizaciones; y iv ) contribuir a los esfuerzos del Gobierno por fortalecer las
políticas, las instituciones, los procesos y los conocimientos relacionados con el desarrollo rural.

Beneficiarios  del programa

La zona del programa comprenderá 50 municipios de la extensa región seca y algunas zonas
colindantes. De las 117 000 familias que viven en la zona, unas 60 000 familias rurales pobres
constituirán el grupo-objetivo del programa. El grupo estará formado por pequeños agricultores
(comprendidos los hogares encabezados por una mujer), microempresarios, peones rurales y
campesinos sin tierra. Cerca del 25% de la población destinataria emigra estacionalmente para realizar
trabajos agrícolas y no agrícolas. Está previsto que el programa beneficie directamente a
15 000 familias ofreciéndoles oportunidades de elevar sus ingresos e incrementar sus recursos
humanos y productivos. Entre los beneficiarios directos figurarán las mujeres y los jóvenes. El
programa fortalecerá el capital humano y social de las instituciones y organizaciones locales.

Componentes del programa

a) Promoción de  actividades generadoras de ingresos

Este componente tiene por objeto fortalecer el capital humano y social del grupo-objetivo y sus
organizaciones para que puedan aprovechar las oportunidades de mejorar sus ingresos. Con dicho fin,
el programa promoverá, en primer lugar, actividades encaminadas a aumentar los ingresos de los
campesinos, los microempresarios, los jornaleros rurales y demás población rural pobre. Fomentará
diversas oportunidades comerciales y económicas con objeto de que la economía dependa menos de
las variaciones climáticas y responda más a la demanda del mercado y a las oportunidades que éste
ofrece. En particular, el programa se dedicará a facilitar a los trabajadores agrícolas y no agrícolas,
especialmente a los jóvenes y las mujeres, una mejor preparación técnica y mejores oportunidades
comerciales en el mercado de trabajo. En segundo lugar, el programa reforzará las organizaciones
locales para que se dediquen a promover la actividad comercial y el empleo.
                                                     
4 Datos de 2001; RNB en dólares de los Estados Unidos.
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b) Mejor acceso a los mercados, los servicios y los activos productivos

El programa promoverá lo siguiente: i) la creación de servicios de apoyo al desarrollo, la
gestión y la comercialización de los productos de las pequeñas empresas; y ii) la elaboración de un
sistema de aprendizaje y gestión de los conocimientos que permita comprender mejor el desarrollo
rural en la extensa región seca. Los jornaleros rurales verán aumentada su productividad y dispondrán
de más oportunidades laborales gracias a la mejora de sus sistemas de capacitación y búsqueda de
empleo.

c) Financiación rural

El programa: i) prestará apoyo a iniciativas encaminadas a fortalecer y ampliar los planes de
financiación rural como FONDECA5, ensanchando el alcance territorial y mejorando el acceso a la
población destinataria; ii) prestará apoyo a las actividades que lleven a cabo distintas entidades para
establecer un marco reglamentario y jurídico para la aplicación de planes de microfinanciación; y
iii) fortalecerá las instituciones de microfinanciación (intermediarios financieros).

d) Fortalecimiento de las políticas e instituciones rurales

El programa procurará mejorar las políticas y el marco institucional para su ejecución prestando
apoyo a políticas de desarrollo rural, la gestión y ampliación de los conocimientos, la formación
profesional y el fortalecimiento institucional. En particular, procurará formular propuestas
encaminadas a hacer frente a largo plazo a las crisis estructurales de los trópicos secos.

Ejecución del programa

El Instituto de Desarrollo Rural (IDR) se encargará de ejecutar este programa de seis años de
duración. Una unidad de coordinación del programa que se establecerá en la zona del programa
asumirá responsabilidades técnicas y administrativas. Los beneficiarios, sus organizaciones, las ONG,
administraciones locales y otros organismos privados y organismos públicos descentralizados se
encargarán de las operaciones sobre el terreno.

Características importantes

Nicaragua reúne las condiciones para acogerse a la Iniciativa para la reducción de la deuda de
los países pobres muy endeudados. El programa se ha preparado en el marco del DELP del país, que
se centra tanto en la reducción de la pobreza como en la mejora de la competitividad económica del
país. La presencia del FIDA en la extensa región seca, donde se concentra la mayor parte de la
población pobre, resulta especialmente pertinente y parte de la experiencia acumulada en
intervenciones anteriores y con el Fondo de Asistencia Técnica. El programa promoverá un proceso
de creación de instituciones a nivel nacional y local, al tiempo que reforzará mecanismos
descentralizados de adopción de decisiones y fomentará la participación directa de los agricultores y
los microempresarios en las decisiones sobre la asignación de recursos. Los mecanismos de
financiación y los servicios de distribución responderán a las necesidades de los beneficiarios gracias
a la labor de sus organizaciones. Se fortalecerán los mecanismos innovadores de financiación
(reembolsable y no reembolsable) a fin de promover la creación de empresas rurales y la generación

                                                     
5 El Fondo de Desarrollo Campesino es un mecanismo, actualmente en fase de institucionalización,

empleado por el Proyecto de Capitalización de los Pequeños Productores en la Zona de Trópico Seco de
las Segovias – Región I (TROPISEC) y por el Proyecto de Desarrollo Rural de la Región Seca del
Pacífico Sur.
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de empleo en beneficio de todos los integrantes de las familias. El programa prestará especial atención
a las cuestiones relacionadas con la igualdad (en particular por lo que se refiere a la paridad entre los
sexos, los jóvenes, los factores étnicos y la exclusión del acceso a la tierra), garantizando que los
grupos más vulnerables dispongan de acceso en condiciones equitativas a las oportunidades que
ofrece el programa.

Cuestiones principales

La labor de formulación y evaluación ex ante consistirá en lo siguiente: i) definir los
componentes y actividades del programa; ii) determinar los municipios abarcados por la zona del
programa, prestando especial atención al acceso a los mercados; iii) investigar las repercusiones
efectivas y probables de las actividades del FIDA en el desarrollo de Nicaragua; iv) especificar de qué
modo los beneficiarios tomarán parte en la ejecución del programa; y v) seguir de cerca la aplicación
del DELP.

Operaciones anteriores del FIDA

El FIDA ha aprobado cinco proyectos en Nicaragua por un total de DEG 45,55 millones. Dos
proyectos están terminados, dos lo estarán antes del final de 2003 y el quinto proyecto fue efectivo en
junio de 2001.
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PARTE I – Proyectos objeto de examen (período 2002-2003), clasificados por fase de
elaboración

PARTE II – COSOP realizados desde 1995 y examinados por el OSC

PARTE III – COSOP previstos para 2002
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PARTE I – PROYECTOS EN EXAMEN (PERÍODO 2002-2003)
CLASIFICADOS POR FASE DE ELABORACIÓN

Región País
Población
(millones)1/

RNB per
cápita,
2000

(USD) Título del proyecto/programa

Naturaleza del
proyecto/
programa

Cuantía
estimada del

préstamo
(en millones

de USD)

Contacto
principal del

FIDA

Examen
del

COSOP
por el OSC

Incluido
en el

anexo A

Fecha
prevista de

presentación
a la Junta
Ejecutiva

77° PERÍODO DE SESIONES DE LA JUNTA EJECUTIVA, DICIEMBRE DE 2002

África I

Níger 10,8 180 Proyecto de Promoción de Iniciativas Locales en
Aguié 2/

Desarrollo rural 10,00 Sr. Manssouri Mar. 1999 EB 75/Abr.  02 Dic. 2002

Nigeria 126,9 260 Programa de Ordenación Comunitaria de los
Recursos Naturales – Delta del Río Níger

Ordenación de
recursos
naturales

15,0 Sr. Saint-Ange Oct. 2000 EB 76/Sep. 02 Dic. 2002

África II

Kenya 30,1 350 Proyecto Piloto de Ordenación de los Recursos
Naturales en la Ladera Oriental del Monte
Kenya 3/

Ordenación de
recursos

naturales y
agricultura

16,7 Sra. Bradley Nov. 2001 EB 76/Sep. 02 Dic. 2002

Rwanda 8,5 230 Proyecto de Desarrollo de Cultivos Comerciales y
de Exportación en Pequeñas Explotaciones

Desarrollo
agrícola/

acceso a los
mercados

16,3 Sra. Benhammouche Jul. 2001
(revisado)

EB 76/Sep. 02 Dic. 2002

Asia y el Pacífico

China 1 262,5 840 Programa de Conservación del Medio Ambiente y
Reducción de la Pobreza en Ningxia and Shanxi

Desarrollo rural 28,60 Sr. Martens Feb. 1999 EB 75/Abr.  02 Dic. 2002

Indonesia 210,4 570 Programa de Fomento de la Capacidad de Acción
de las Comunidades Locales en Kalimantan
Oriental 4/

Desarrollo rural 19,95 Sr. Prayer Galletti Nov. 1998 EB 74/Dic. 01 Dic. 2002

América Latina y el Caribe (ALC)

República
Dominicana

8,4 2 130 Programa de Desarrollo Social y Económico para
Poblaciones Vulnerables en las Provincias de la
Frontera

Desarrollo rural 14,0 Sr. Glikman Ene. 2002 EB 76/Sep. 02 Dic. 2002
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Región País
Población
(millones)1/

RNB per
cápita,
2000

(USD) Título del proyecto/programa

Naturaleza del
proyecto/
programa

Cuantía
estimada del

préstamo
(en millones

de USD)

Contacto
principal del

FIDA

Examen
del

COSOP
por el OSC

Incluido
en el

anexo A

Fecha
prevista de

presentación
a la Junta
Ejecutiva

Perú 25,7 2 080 Proyecto de Fortalecimiento de los Mercados,
Diversificación de los Ingresos y Mejoramiento
de las Condiciones de Vida en la Sierra Sur

Desarrollo rural 16,0 Sr. Haudry Nov. 2001 EB 76/Sep. 02 Dic. 2002

Cercano Oriente y África del Norte (COAN)

Egipto 64,0 1 490 Segundo Proyecto de Ordenación de Recursos en
Matrouh 

--- 12,7 Sr. Hassani Nov. 2000
(revisado)

Dic.  2002

Djibouti 0,6 880 Proyecto de Desarrollo de la Microfinanciación y
las Microempresas

Crédito 3,59 Sr.. Turilli Nov. 2001 EB 76/Sep. 02 Dic. 2002

Siria 16,2 940 Proyecto de Desarrollo Agrícola en Idleb Desarrollo
agrícola

17,5 Sr. Abdouli Nov. 2001 EB 76/Sep. 02 Dic. 2002

EVALUACIÓN EX ANTE  TERMINADA

África II

Comoras 0,6 380 Programa Nacional de Desarrollo Humano
Sostenible

Ordenación de
recursos

naturales y
agricultura

15,0 Sra. Bradley Jun. 2002 EB 76/Sep. 02 Por
determinar

Lesotho 2,0 580 Programa de fomento de la agricultura y
ordenación sostenible de recurso naturales

Desarrollo
agrícola

10,0 Sr. Gicharu Jun. 1999 EB 69/May. 00 Por
determinar

Asia y el Pacífico

China 1 262,5 840 Programa para el Sector de la Financiación Rural Servicios
financieros

12,60 Sr. Martens Feb. 1999 EB 76/Sep. 02 Dic. 2002

EN EVALUACIÓN EX ANTE

Asia y el Pacífico

Irán 63,7 1 680 Programa de financiación para fomentar la
igualdad de oportunidades (Programa Forsat
Mosawi)

Servicios
financieros

Por
determinar

Sr. Attig Ago. 2002 EB 76/Sep. 02 Por
determinar
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Región País
Población
(millones)1/

RNB per
cápita,
2000

(USD) Título del proyecto/programa

Naturaleza del
proyecto/
programa

Cuantía
estimada del

préstamo
(en millones

de USD)

Contacto
principal del

FIDA

Examen
del

COSOP
por el OSC

Incluido
en el

anexo A

Fecha
prevista de

presentación
a la Junta
Ejecutiva

ALC

Brasil 170,4 3 580 Proyecto de desarrollo de la microempresa rural
en la región de Xingó - cuenca del río San
Francisco

Microempresas
rurales

Por
determinar

Sr. Gariglio Jun. 1997 EB 75/Abr. 02 Sep. 2003

INICIACIÓN/IDENTIFICACIÓN TERMINADA

África I
Camerún 14,9 580 Programa de fomento basado en el mercado del

cultivo de raíces y tubérculos5/
Véase el
anexo A

Por
determinar

Sr. Toure Feb. 1998 Abr.  2003

Chad 7,7 200 Proyecto de desarrollo comunitario en Kanem Véase el
anexo A

Por
determinar

Sr. Nsimpasi May. 1999 Abr.  2003

Senegal 9,5 490 Proyecto de Desarrollo Agrícola de Matam –
Fase II

Desarrollo
agrícola

12,5 Sr. Ben-Senia Abr.  1998 EB 76/Sep. 02 Abr.  2003

Asia y el Pacífico

Bangladesh 131,1 370 Proyecto de microfinanciación y apoyo técnico 6/ Véase el
anexo A

Por
determinar

Sr. Brett Dic. 1999 Abr.  2003

ALC

México 98,0 5 070 Proyecto de desarrollo integral de la microrregión
serrana de Querétaro

Desarrollo
rural

Por
determinar

Sr. Murguía May. 1999 EB 76/Sep. 02 Por
determinar

COAN Marruecos 28,7 1 180 Proyecto de Desarrollo Ganadero y de Pastizales
en la Región Oriental – Fase II

Ganadería Por
determinar

Sr. Nourallah Nov. 1999 Abr.  2003

Turquía 65,3 3 100 Proyecto de desarrollo en Sivas Erzincan Ganadería Por
determinar

Sr. Rahman Jun. 2000 Abr.  2003
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Región País
Población
(millones)1/

RNB per
cápita,
2000

(USD) Título del proyecto/programa

Naturaleza del
proyecto/
programa

Cuantía
estimada del

préstamo
(en millones

de USD)

Contacto
principal del

FIDA

Examen
del

COSOP
por el OSC

Incluido
en el

anexo A

Fecha
prevista de

presentación
a la Junta
Ejecutiva

EN FASE DE IDENTIFICACIÓN/INICIACIÓN

África I

Burkina Faso 11,3 210 Programa de inversiones en el aumento de la
fertilidad agrícola

Desarrollo
agrícola

Por
determinar

Sr. Barry/
Sr. Beavogui

May. 1998 Sep. 2003

Nigeria
(X)

126,9 260 Programa de Servicios Financieros Rurales Servicios
financieros

Por
determinar

Sr. Saint Ange Oct. 2000 Abr.  2003

Sierra Leona 5,0 130 Programa de apoyo al sector rural Desarrollo rural Por
determinar

Sr. Tounessi Mar. 1997 Por determinar

África II

Etiopía
(X)

64,3 100 Programa de desarrollo de las comunidades de
pastores

Desarrollo de
zonas

marginales

Por
determinar

Sr. Gicharu Nov. 1999 Abr.  2003

Kenya 30,1 350 Proyecto de desarrollo comunitario integrado en
el sur de Nyanza

Desarrollo
rural/salud

Por
determinar

Sra. Bradley Nov. 2001 Por determinar

Mozambique 17,7 210 Programa para el sector de la financiación rural Financiación
rural

Por
determinar

Sr.. De Willebois Abr.  2000 Sep. 2003

Asia y el Pacífico

Camboya 12,0 260 Proyecto de apoyo al desarrollo local en
Prey Veng y Svay Rieng

Desarrollo
agrícola

Por
determinar

Sr. Wang May. 1998 Sep. 2003/
Dic. 2003

India 1 015,9 450 Proyecto de mejora de los medios de subsistencia
en la región del  Himalaya

Mejora de los
medios de

subsistencia

Por
determinar

Sr.. Khadka Jul. 2001 Por determinar

Pakistán 138,1 440 Proyecto de desarrollo comunitario Desarrollo
comunitario

fomento
institucional

Por
determinar

Sr. Attig Jul. 2000 Abr.  2003
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Región País
Población
(millones)1/

RNB per
cápita,
2000

(USD) Título del proyecto/programa

Naturaleza del
proyecto/
programa

Cuantía
estimada del

préstamo
(en millones

de USD)

Contacto
principal del

FIDA

Examen
del

COSOP
por el OSC

Incluido
en el

anexo A

Fecha
prevista de

presentación
a la Junta
Ejecutiva

ALC

Nicaragua 5,1 420 Proyecto de desarrollo económico de la región
seca de Nicaragua

Véase el
anexo A

Por
determinar

Sr. Rubio Jun 2002 Abr.  2003

NENA

República de
Moldova

4,3 400 Proyecto de revitalización de la agricultura Desarrollo
agrícola

Por
determinar

Sr. Lauridsen/
Sr. Pedersen

Feb. 2002 Por determinar

INICIACIÓN/IDENTIFICACIÓN TERMINADA

EN FASE DE IDENTIFICACIÓN INICIACIÓN

Asia y el Pacífico

Laos 5,3 290 Proyecto de apoyo al crédito rural Crédito Por
determinar

Sr. Wang Sep. 1996

ALC

Chile 15,2 4 590 Proyecto de desarrollo agrícola en la región
meridional

Desarrollo
agrícola

Por
determinar

Sr. Murguía n.d.
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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 2000 del Banco Mundial.
2/ Antes Proyecto de desarrollo comunitario y de promoción de iniciativas campesinas
3/ Antes Proyecto piloto de aprovechamiento de la tierra y ordenación de los recursos hídricos en la ladera

oriental del Monte Kenya
4/ Antes Proyecto de fomento de la capacidad de acción de las comunidades indígenas en Kalimantan

oriental
5/ Antes Programa de fomento del cultivo de raíces y tubérculos
6/ Antes Segundo Proyecto de Desarrollo Ganadero en Pequeñas Explotaciones



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 B

22

PARTE II – COSOP REALIZADOS DESDE 1995 Y EXAMINADOS POR EL OSC

África I
1. Benin (Jun. 1997)
2. Burkina Faso (May. 1998)
3. CamerÚn (Feb. 1998)
4. Cape Verde (Oct. 1996)
5. Chad (May. 1999)
6. Congo (Jun. 2001 revisado)
7. Côte d’Ivoire (Dic. 1997)
8. Gambia, The (Nov. 1997)
9. Ghana (Jul. 1998)
10. Guinea (May. 1999)
11. Malí (Jul. 1997)
12. Mauritania (May. 2000)
13. Níger (Mar. 1999)
14. Nigeria (Oct. 2000)
15. Santo Tomé y Príncipe (Oct. 1999)
16. Senegal (Abr. 1998)
17. Sierra Leona (Mar. 1997)

África II
18. Burundi (Jul.1996)
19. Comoras (Ene. 2002)
20. Eritrea (Abr. 1998)
21. Etiopía (Nov. 1999)
22. Kenya (Nov. 2001)
23. Lesotho (Jun 1999)
24. Madagascar (Mar 2000)
25. Malawi (Nov. 1999)
26. Mozambique (Abr.  2000 revisado)
27. Namibia (May. 2002)
28. Rwanda (Jul. 2001 revisado)
29. Swaziland (Jul.1999)
30. Tanzanía, República Unida de

(Abr. 1998)
31. Uganda (Dic. 1998)
32. Zambia (Sep. 1998)
33. Zimbabwe (Nov. 1998)

Asia y el Pacífico
34. Bangladesh (Dic. 1999)
35. Bhután (Jul.1996)
36. Camboya (May. 1998)
37. China (Feb. 1999)
38. R.P.D. de Corea (Abr. 2000)
39. India (Jul.2001 revisado)
40. Indonesia (Nov. 1998)
41. Kirguistán (Dic. 1996)
42. Laos (Sep. 1996)

43. Mongolia (Nov. 1998)
44. Nepal (Mar 2000)
45. Pakistán (Jul. 2000)
46. Filipinas (Oct. 1999)
47. Viet Nam (Dic. 1996)
48) Irán (Ago. 2002)

ALC
49) Bolivia (Nov. 1998)
50) Brasil (Jun. 1997)
51) Región del Caribe (Mar. 2000)
52) República Dominicana (Ene. 2002)
53) El Salvador (Mar. 2001)
54) Haití (Nov. 1999)
55) Honduras (Oct. 2000)
56) México (May. 1999)
57) Nicaragua (Jun. 2002)
58) Panamá (Dic. 2000)
59) Perú (Nov. 2001)
60) Uruguay (Nov. 1999)
61) Venezuela (Dic. 1999)

COAN
62) Albania (Mar. 1999)
63) Argelia (Oct. 1999)
64) Armenia (Mar. 2000)
65) Azerbaiyán (Dic. 1998)
66) Bosnia y Herzegovina (Jun. 1999)
67) Djibouti (Nov. 2001)
68) Egipto (Nov. 2000 revisado)
69) Gaza y la Ribera Occidental

(Jun. 1997)
70) Georgia (Dic. 1998)
71) Jordania (Oct. 2000)
72) Líbano (May. 2000 revisado
73) Marruecos (Nov. 1999)
74) República de Moldova (Feb. 2002

revisado)
75) Rumania (Jun. 2002)
76) Sudán (Mar 2002)
77) Siria (Nov. 2001)
78) Ex República Yugoslava de Maceonia

(Nov. 1999)
79) Túnez (Abr. 1998)
80) Turquía (Jun. 2000)
81) Yemen (Mar. 2000 revisado)
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PARTE III – C OSOP PREVISTOS PARA 2002

En 2002, las divisiones regionales elaborarán o examinarán los siguientes COSOP:

África I 7: R.D. del Congo
Gambia (revisión)
Guinea-Bissau (continuación de la labor realizada en 2001)
Senegal (revisión) (continuación de la labor realizada en 2001)
(la labor se reanudará tras haber finalizado la evaluación del
país)
Sierra Leona (revisión)
Togo

África II: Angola
Burundi (revisión)

Asia y el Pacífico: Asia central (será examinado por el OSC en 2002)
Irán (examinado por el OSC)
Pakistán (continuación de la labor realizada en 2001)
Sri Lanka (continuación de la labor realizada en 2001)
Viet Nam (revisión) (examinado por el OSC)

América Latina y el Caribe8: Chile (continuación de la labor realizada en 2001)
Nicaragua (examinado por el OSC)

Near East and North África: Azerbaiyán. (revisión)
Bosnia y Herzegovina (revisión)
Georgia (revisión)
Rumania (finalizado y examinado por el OSC)
Sudán (finalizado y examinado por el OSC)

                                                     
7 República Centroafricana y Côte d’Ivoire pospuestos a 2003.
8 Colombia, Ecuador y Guatemala en 2003. Paraguay pospuesto


