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I.  PROPUESTAS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS 
 
1. En su 81º período de sesiones la Junta Ejecutiva aprobó las propuestas de proyectos y 
programas que se indican a continuación: 

ÁFRICA I 

Congo: Proyecto de Desarrollo Rural en los Departamentos de Plateaux, Cuvette y 
Cuvette Occidental 
EB 2004/81/R.16 + Add.1 + Sup.1 (ahora EB 2004/81/R.16/Rev.1) 

2. La Junta Ejecutiva aprobó por unanimidad un préstamo de DEG 8,05 millones, y expresó su 
total apoyo al proyecto. Antes de los debates de la Junta, el Director Ejecutivo, por los Países Bajos 
presentó por escrito unas observaciones de apoyo al proyecto.  

R. D. del Congo: Programa de Reactivación de la Agricultura en la Provincia de Ecuador 
EB 2004/81/R.17 + Add.1 + Sup.1 (ahora EB 2004/81/R.17/Rev.1) 

3. La Junta Ejecutiva aprobó por unanimidad un préstamo de DEG 10,0 millones. El 
Director Ejecutivo por el Reino de Bélgica señaló la intención del Fondo Belga de Supervivencia 
(FBS) de cofinanciar el programa. Se plantearon algunas cuestiones en relación con la sostenibilidad 
de los componentes que serían financiados con la donación del FBS. El FIDA se pondrá en contacto 
con el FBS para debatir ulteriormente la cuestión. 

Gambia: Proyecto de Ordenación Integrada Participativa de las Cuencas Hidrográficas 
EB 2004/81/R.18 + Add.1 + Sup.1 (ahora EB 2004/81/R.18/Rev.1) 

4. Al aprobar un préstamo de DEG 4,85 millones, la Junta Ejecutiva expresó su apoyo al proyecto. 

ASIA Y EL PACÍFICO 

China: Programa para el Sector de la Financiación Rural 
EB 2004/81/R.19 + Add.1 + Sup.1 (ahora EB 2004/81/R.19/Rev.1) 

5. Al aprobar un préstamo de DEG 9,95 millones, la Junta Ejecutiva expresó su total apoyo al 
programa y señaló que la firma del préstamo está sujeta a la aprobación definitiva del Consejo de 
Estado. La Junta será informada en caso de que, antes de que se firme el préstamo, se introduzcan 
cambios importantes en el convenio de préstamo negociado. Se destacó que se trata de un préstamo 
para un sector y que servirá de apoyo al proceso nacional de reforma de la financiación rural en curso. 
El Gobierno de China ha expresado su firme apoyo a una mayor intervención del FIDA en este 
proceso de reforma. La Comisión Reguladora Bancaria de China es el órgano normativo responsable 
de la elaboración de las políticas de financiación rural y, en cuanto tal, interviene en el programa, 
como institución supervisora, junto con el Ministerio de Hacienda. Inicialmente el programa se 
empezará a ejecutar en un número limitado de cantones y su posterior extensión dependerá de los 
progresos que se logren en la reforma de las políticas, y de las experiencias iniciales. Se subrayó que 
se mantendrán estrechas relaciones con los proyectos en curso de ejecución financiados por el FIDA, 
con el fin de poder aprovechar servicios de potenciación de la capacidad, como capacitación, 
tecnologías que ahorran mano de obra, servicios de comercialización y promoción de la productividad 
agrícola. La atención prestada a la pobreza se intensificará gracias al hecho de que el sistema de 
cooperativas de crédito rural mantiene una amplia red que opera sobre el terreno y que permite a las 
personas y grupos beneficiarios acceder a los servicios de financiación rural incluso desde las propias 
aldeas. 
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II.  PROPUESTAS DE DONACIONES 
6. En su 81º período de sesiones la Junta Ejecutiva aprobó las propuestas de donaciones que se 
indican a continuación: 

Donaciones de asistencia técnica para investigación y capacitación agrícolas en el marco de 
centros internacionales que reciben apoyo del GCIAI  
(EB 2004/81/R.20) 

7. En este apartado se aprobaron las cuatro donaciones siguientes: 

Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT): Proyecto de 
desarrollo y difusión de maíz resistente a condiciones ambientales de estrés para 
contribuir a la seguridad alimentaria sostenible en África oriental, occidental y central – 
Fase II 

8. La Junta Ejecutiva aprobó la donación por la suma de USD 1,3 millones. 

Instituto Internacional de Recursos Fitogenéticos (IPGRI): Programa para proporcionar 
a los agricultores del Sahel los medios para aplicar estrategias de subsistencia más 
eficaces aprovechando las ventajas que ofrece la diversidad de sus cultivos  

9. La Junta Ejecutiva aprobó la donación por la suma de USD 1,3 millones. 

Centro Internacional de Investigaciones Agroforestales (ICRAF): Diversificación de los 
sistemas de cultivos de los pequeños agricultores en el África occidental y central mediante 
el cultivo de árboles autóctonos – Fase II 

10. La Junta Ejecutiva aprobó la donación por la suma de USD 1,2 millones 

Centro Internacional de Investigación Agrícola en las Zonas Secas (ICARDA): Programa 
de desarrollo de medios de subsistencia sostenibles en las comunidades agropastorales de 
Asia occidental y África del Norte 

11. La Junta Ejecutiva aprobó la donación por la suma de USD 1,3 millones. 

12. Al aprobar cuatro donaciones para centros que reciben apoyo del GCIAI por un total de 
USD 5,1 millones, varios Directores Ejecutivos hicieron observaciones muy positivas sobre el 
compromiso del FIDA con el GCIAI. En particular, el Director Ejecutivo por los Países Bajos alabó al 
FIDA “por sus propuestas innovadoras, que se integran correctamente en su Marco Estratégico. Al 
actuar de este modo, el FIDA sienta un precedente de cómo las conquistas científicas del GCIAI se 
pueden canalizar hacia el alivio de la pobreza y el uso sostenible de los recursos naturales y demuestra 
cómo las alianzas con instituciones internacionales de investigación agrícola y otras partes interesadas 
permiten alcanzar los objetivos de desarrollo de forma eficiente y eficaz”. 

13. Estas observaciones laudatorias fueron reiteradas por los Directores Ejecutivos por Alemania, 
el Japón y los Estados Unidos. Este último pidió que se aclarara el apoyo prestado por el FIDA a la 
gestión basada en los resultados y el impacto. Se aclaró que el FIDA apoya al GCIAI de diversas 
formas, no sólo prestando apoyo al desarrollo de tecnologías favorables a los pobres gracias a las 
investigaciones realizadas bajo los auspicios del GCIAI, sino también a través de su papel de 
promotor de políticas, como copatrocinador. En particular, el FIDA ha auspiciado una iniciativa 
relativa a la investigación sobre la evaluación del impacto, con especial referencia al impacto sobre la 
pobreza rural y las metodologías conexas. También se mencionó que el FIDA seguía auspiciando
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esfuerzos para movilizar a la comunidad dedicada a actividades de investigación y desarrollo para 
crear vínculos entre el GCIAI y sus asociados estratégicos, como organizaciones no gubernamentales, 
sistemas nacionales de investigación agrícola, organizaciones de la sociedad civil y organizaciones 
comunitarias, en el proceso de desarrollo y difusión de tecnologías favorables a los pobres. 

14. El Director Ejecutivo por los Estados Unidos pidió que se le aclarara si el Sudán era 
beneficiario directo de la donación regional al ICARDA. La Secretaría confirmó que, como todos los 
demás países, el Sudán se beneficiaría de la gestión de los conocimientos. 

Donaciones de asistencia técnica para investigaciones y capacitación agrícolas en el marco de 
centros internacionales que no reciben apoyo del GCIAI 
(EB 2004/81/R.21) 

15. En este apartado se aprobaron las dos donaciones siguientes: 

Centro Internacional de Agricultura Biosalina (ICBA): Programa de ahorro de recursos 
de agua dulce mediante la producción de forrajes resistentes a la salinidad en las zonas 
marginales de la región de Asia occidental y África del Norte: una oportunidad para 
aumentar los ingresos de la población rural pobre  

16. La Junta Ejecutiva aprobó la donación por la suma de USD 1,35 millones. 

Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (DESCO): Programa para el fortalecimiento 
de la capacidad regional de seguimiento y evaluación de los proyectos del FIDA para la 
reducción de la pobreza rural en América Latina y el Caribe (PREVAL) – Fase III 

17. La Junta Ejecutiva aprobó la donación por la suma de USD 850 000. 

Donación de asistencia técnica por conducto de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios 
para Proyectos (UNOPS) para el Programa de actividades relacionadas con las remesas y el 
desarrollo rural en América Latina y el Caribe: fortalecimiento de la capacidad de generación 
de ingresos de la población rural pobre en los países receptores de remesas 
(EB 2004/81/R.22) 

18. La Junta Ejecutiva aprobó una donación por la suma de USD 1,0 millones para financiar la 
primera fase del programa, que será cofinanciado por el Fondo Multilateral de Inversiones del Banco 
Interamericano de Desarrollo. La Junta Ejecutiva alabó al FIDA por esta iniciativa tan innovadora y 
por incorporar a los emigrantes como nuevos asociados en el desarrollo. La Junta Ejecutiva manifestó 
también su interés por el seguimiento de la ejecución de esta importante iniciativa. La Junta Ejecutiva 
pidió a la Secretaría del FIDA que hiciera alguna observación sobre la posibilidad de reproducir este 
planteamiento innovador en otras regiones. La Secretaría tomó nota de estos comentarios positivos y 
señaló que examinará la posibilidad de reproducir esta iniciativa en África y Asia y el Pacífico, 
teniendo en cuenta la experiencia obtenida en la región de América Latina y el Caribe. 

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, en apoyo de la movilización de recursos para los programas de acción e iniciativas 
conexas y de su ejecución 
(EB 2004/81/R.23) 

19. La Junta Ejecutiva aprobó la donación por la suma de USD 1,25 millones para la primera fase 
del proyecto (2004).  


