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EQUIVALENCIAS MONETARIAS 
 

Unidad monetaria = Franco congoleño (CDF)  
USD 1,00 = CDF 420 
CDF 1,00 = USD 0,00270 

 
 

PESOS Y MEDIDAS 
 

1 kilogramo (kg) = 2,204 libras 
1 000 kg = 1 tonelada (t) 
1 kilómetro (km) = 0,62 millas  
1 metro (m) = 1,09 yardas  
1 metro cuadrado (m2) = 10,76 pies cuadrados 
1 acre (ac) = 0,405 hectáreas (ha) 
1 hectárea (ha) = 2,47 acres 

 
 

ABREVIATURAS Y SIGLAS 
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FMI Fondo Monetario Internacional 
GTZ Organismo Alemán para la Cooperación Técnica 
ONG Organización no gubernamental 
PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
UE Unión Europea 
UGP Unidad de gestión del programa 
UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
USAID Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
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MAPA DE LA ZONA DEL PROGRAMA 

 

 
 
 
 
Fuente: Informe de evaluación ex ante del FIDA del Proyecto de desarrollo comunitario en Bumba (1992). 
 
Las denominaciones empleadas y la forma en que aparecen presentados los datos en este mapa no suponen 
juicio alguno del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) respecto de la demarcación de las 
fronteras o límites que figuran en él ni acerca de las autoridades competentes. 
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REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO 

PROGRAMA DE REACTIVACIÓN DE LA AGRICULTURA EN LA PROVINCIA DE ECUADOR 

RESUMEN DEL PRÉSTAMO 
 

INSTITUCIÓN INICIADORA: FIDA 

PRESTATARIO: República Democrática del Congo 

ORGANISMO DE EJECUCIÓN: Ministerio de Agricultura, Pesca y Ganadería 

COSTO TOTAL DEL PROGRAMA: USD 22,6 millones 

CUANTÍA DEL PRÉSTAMO DEL FIDA: DEG 10,0 millones (equivalentes a 
USD 14,8 millones, aproximadamente) 

CONDICIONES DEL PRÉSTAMO DEL FIDA: Plazo de 40 años, incluido un período de 
gracia de diez, con un cargo por servicios de 
tres cuartos del uno por ciento (0,75%) anual 

COFINANCIADOR: Fondo Belga de Supervivencia 

CUANTÍA DE LA COFINANCIACIÓN: USD 6,0 millones 

CONDICIONES DE LA COFINANCIACIÓN: Donación 

CONTRIBUCIÓN DEL PRESTATARIO: USD 1,4 millones 

CONTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS: USD 0,4 millones 

INSTITUCIÓN EVALUADORA: FIDA 

INSTITUCIÓN COOPERANTE: Oficina de las Naciones Unidas de Servicios 
para Proyectos  
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SINOPSIS DEL PROGRAMA 
 

¿Quiénes son los beneficiarios? La zona del programa abarcará el territorio de Bumba y las zonas 
interiores de Mbandaka, en la provincia de Ecuador. La población-objetivo estará compuesta por 
agricultores y pescadores (de ambos sexos), que representarán un total estimado de 70 000 hogares 
pobres (55 000 de agricultores, 10 000 de pescadores y 5 000 de pigmeos). En concreto, serán 
beneficiarios del programa los sectores más vulnerables de la comunidad rural, en particular las mujeres 
(especialmente las viudas) y los pigmeos de las zonas interiores de Mbandaka. También se beneficiarán 
del programa alrededor de 500 soldados, en el marco del apoyo del FIDA al proceso de desarme, 
desmovilización, repatriación, reasentamiento y reintegración (DDRRR) en el sector agrícola. 

¿Por qué son pobres? La población-objetivo ha padecido las consecuencias de un prolongado 
período de mala gestión pública después de la independencia del país, al que siguió una guerra que 
destruyó las estructuras y procesos que debían reforzar sus medios de subsistencia. Este sector de la 
población carece de acceso a aperos e insumos y artes de pesca, capacitación y mercados agrícolas y 
pesqueros. Los sistemas de prestación servicios públicos y privados son inexistentes o muy precarios. 
La infraestructura social, de comunicaciones y de transporte ha sido destruida o se ha deteriorado 
debido a la falta prolongada de mantenimiento. En consecuencia, la productividad y la producción en 
los sectores agrícola y pesquero son muy bajas, y el grupo-objetivo tiene dificultades para acceder a 
servicios adecuados de salud y nutrición, enseñanza y abastecimiento de agua potable. 

¿Qué hará el programa por ellos? El objetivo del programa será conseguir que los beneficiarios 
tengan medios de subsistencia sostenibles, reconstruir las estructuras y procesos necesarios para el 
suministro de bienes y servicios, y mejorar los medios de subsistencia. Gracias a un enfoque de abajo 
arriba, el programa ayudará al grupo-objetivo a crear tres redes sólidas de organizaciones 
comunitarias democráticas para el suministro de bienes y servicios a los sectores agrícola y pesquero 
y la prestación de servicios sociales. También se reforzarán esas organizaciones para que puedan 
participar en el proceso de consolidación de la paz y reconciliación a nivel local y promover los 
intereses de la población pobre de las zonas rurales. Se facilitarán fondos de desarrollo sectorial a las 
organizaciones de los beneficiarios y se fortalecerá su capacidad para realizar actividades pertinentes 
o contratar a proveedores de servicios públicos o privados para aplicar la ejecución de planes de 
acción. Se utilizará un sistema de empleo intensivo de mano de obra para reconstruir los caminos de 
acceso y ayudar a los beneficiarios a establecer un fondo de mantenimiento de éstos. Se ha hecho una 
provisión para actividades locales de DDRRR en el territorio de Bumba. 

¿Cómo participarán los beneficiarios en el programa? Cuando no haya proveedores de servicios 
públicos y privados o éstos dispongan de medios muy reducidos, se potenciará la capacidad de 
organización de los beneficiarios para prestar los servicios básicos necesarios a fin de mejorar sus 
medios de subsistencia. Un tercio como mínimo del personal de gestión serán mujeres. Se emplearán 
instrumentos de participación activa y de fortalecimiento de la capacidad para ayudar a los 
beneficiarios a analizar los obstáculos con que se enfrentan y a preparar y ejecutar planes de acción. 
Se reforzará la capacidad de los beneficiarios de manejar instrumentos de seguimiento y evaluación 
participativos, entre ellos un método de aprendizaje práctico. 

¿Cómo se ha formulado el programa? El programa se ha formulado de manera participativa. Los 
beneficiarios y todas las partes directamente interesadas (organizaciones no gubernamentales (ONG), 
donantes, organizaciones religiosas) han participado en todas las fases del ciclo de preparación del 
programa. Durante la misión de formulación de junio de 2003, se celebró un taller en Mbandaka y 
Bumba con la participación de grupos de agricultores, representantes de empresas de transformación, 
ONG y representantes del Gobierno. Durante la preevaluación ex ante, se organizaron dos talleres 
para examinar el informe de formulación y las cuestiones planteadas por el Comité de Examen 
Técnico. El informe de posformulación incorpora las observaciones de las partes interesadas. El 
Gobierno estableció también un equipo de preparación del programa, que ha participado en las visitas 
sobre el terreno y en la redacción de los informes. 
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INFORME Y RECOMENDACIÓN DEL PRESIDENTE DEL FIDA 
A LA JUNTA EJECUTIVA SOBRE UNA PROPUESTA DE PRÉSTAMO 

A LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO 
PARA EL 

PROGRAMA DE REACTIVACIÓN DE LA AGRICULTURA  
EN LA PROVINCIA DE ECUADOR 

 
 
 Someto el siguiente Informe y recomendación sobre una propuesta de préstamo a la República 
Democrática del Congo, por la cantidad de DEG 10,0 millones (equivalentes a USD 14,8 millones, 
aproximadamente), en condiciones muy favorables, para ayudar a financiar el Programa de 
Reactivación de la Agricultura en la Provincia de Ecuador. El préstamo tendrá un plazo de 40 años, 
incluido un período de gracia de diez, con un cargo por servicios de tres cuartos del uno por ciento 
(0,75%) anual, y será administrado por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos 
en calidad de institución cooperante del FIDA. 

 

PARTE I – LA ECONOMÍA, EL CONTEXTO SECTORIAL Y LA ESTRATEGIA DEL FIDA1 
 

A.  La economía y el sector agrícola 

1. Consideraciones generales. Situada en África central, la República Democrática del Congo 
tiene una superficie de 2,3 millones de km2 y es el tercer país más grande del continente. En 2001, 
tenía 52,3 millones de habitantes y una tasa media de crecimiento anual de la población del 3,0%. 
Alrededor del 70% de la población vive en las zonas rurales. Excepción hecha de las grandes 
ciudades, la densidad media de población es de 23 habitantes por km2, una de las más bajas del 
continente. Es uno de los países potencialmente más ricos de África, ya que tiene considerables 
recursos minerales, especialmente cobre, cobalto, diamantes, uranio, estaño, oro, plata, carbón, zinc y 
petróleo. Además, posee el 6% de las reservas forestales mundiales y un potencial de desarrollo 
agrícola considerable que, lamentablemente, nunca se ha traducido en niveles de vida satisfactorios 
para la población. En 2001, la renta nacional bruta (RNB) por habitante se estimaba en USD 80. En el 
Informe sobre el Desarrollo Humano 2001, la República Democrática del Congo ocupaba el 
142º lugar en una clasificación de 162 países, situándose entre los países más pobres del mundo. Su 
índice de desarrollo humano se cifra en 0,39. 

2. El contexto nacional posterior al conflicto. Durante la posformulación, se llevó a cabo un 
rápido análisis de la situación posterior al conflicto, en el que se determinó que el contexto nacional y 
local es favorable para la intervención del FIDA. 

3. Los miembros del nuevo equipo gubernamental han demostrado un alto grado de motivación en 
pro del interés nacional y un firme compromiso en favor de la reconciliación política y la reforma 
económica. 

                                                      
1  Para más información véase el apéndice I. 
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4. La provincia de Bumba reúne condiciones favorables para el programa. La zona no posee oro, 
diamantes, coltan ni otros recursos minerales. No se ha producido ningún conflicto étnico o civil, y los 
enfrentamientos militares directos sólo se produjeron durante la guerra, cuando la provincia vivía en 
la autarquía. La actividad económica se ha regenerado a nivel local, impulsada por la comunicación 
de la provincia con otras partes del país gracias a las líneas telefónicas y el transporte fluvial entre 
Kinshasa y Bumba. 

5. Sin embargo, dicho análisis indicó que persistían algunos riesgos, a saber: i) la reestructuración 
del ejército, en particular la aplicación del programa de desarme, desmovilización, repatriación, 
reasentamiento y reintegración (DDRRR); ii) la corrupción en un contexto de sueldos muy bajos y 
pobreza generalizada; iii) la elevada tasa de desempleo entre los jóvenes, y iv) la inestable situación 
de la Provincia Oriental en materia de seguridad. 

6. Se llegó a la conclusión de que esos riesgos pueden mitigarse con un firme apoyo de los 
donantes, y que la intervención del FIDA en Bumba contribuirá a lograr este propósito. 

7. La economía. La economía del país viene deteriorándose desde 1974. Entre 1975 y 1982, se 
produjo una crisis como consecuencia de la nacionalización, la subida del precio del petróleo y la 
caída del precio de los productos básicos de exportación. Tras el período de relativo estancamiento 
económico registrado durante el reajuste estructural de finales de los años ochenta, la crisis se agravó 
a partir de 1990. La década de los noventa se caracterizó por un crecimiento negativo del producto 
interno bruto (PIB), en cifras reales, que pasó de –6,6% a –14%. También hubo inestabilidad 
institucional, saqueos en 1991 y 1993, intervalos de hiperinflación, conflictos interétnicos y guerra 
civil entre 1997 y 2002. La economía se derrumbó y los sectores estructurado y público prácticamente 
desaparecieron. Entre 1990 y 1993, la mayoría de las instituciones bilaterales y multilaterales, 
incluido el FIDA, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, suspendieron sus 
programas de asistencia. 

8. La República Democrática del Congo reúne las condiciones exigidas para recibir asistencia en 
el marco de la Iniciativa para la reducción de la deuda de los países pobres muy endeudados. El punto 
de decisión se alcanzó durante el segundo trimestre de 2003. 

9. En 2000-2001, la mayoría de los donantes reanudaron la asistencia al desarrollo, en particular el 
Banco Mundial, el FMI, el Banco Africano de Desarrollo (BAfD), Bélgica, Francia, el Canadá y el 
Organismo Alemán para la Cooperación Técnica (GTZ). 

10. El sector rural. El PIB en el sector agrícola disminuyó de USD 3 400 millones en 1990 a 
USD 2 100 millones en 2000, es decir, un 38%. El aumento de la producción alimentaria (2% anual) 
fue mucho más lento que el crecimiento demográfico (3,0% anual) debido a la descapitalización 
generalizada de las empresas agrícolas tanto tradicionales como modernas, el descenso de la 
productividad y el recurso a la tecnología tradicional. El deterioro de la infraestructura económica y 
social en las zonas rurales comportó una disminución de la superficie cultivada y una vuelta a una 
agricultura de subsistencia en varios enclaves aislados. 

11. El sector público. Las virtudes y defectos de las principales instituciones estatales que se 
ocupan de la agricultura y la pesca pueden resumirse como sigue: i) salarios sumamente bajos y pagos 
irregulares; ii) falta de personal competente en las provincias; iii) inexistencia de un programa de 
actualización profesional, y iv) insuficiencia o falta de un presupuesto de explotación e inversiones. 
La desaparición de los servicios públicos en las zonas rurales se debe principalmente a las irrisorias 
consignaciones presupuestarias del pasado. A mediano plazo, los recursos presupuestarios destinados 
a este tipo de servicios serán limitados, dadas las enormes necesidades existentes en todos los 
sectores. Para ayudar a los agricultores y reducir la pobreza rural será imprescindible establecer una 
asociación entre la sociedad civil, el Estado, el sector privado y los donantes. 
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12. Organizaciones no gubernamentales (ONG). Se calcula que en la República Democrática del 
Congo operan más de mil ONG, aunque muchas suelen ser pequeñas. La mayoría de las ONG más 
importantes están ubicadas en el sur del país y en Kinshasa. En la zona septentrional hay muy pocas 
que tengan capacidad suficiente para desempeñar la función de proveedoras de servicios. 

13. Proyectos de desarrollo y de emergencia. Actualmente, la mayoría de los proyectos que se 
ejecutan en las zonas rurales son operaciones de emergencia. Consisten principalmente en la 
distribución gratuita de insumos agrícolas y pesqueros, actividades de rehabilitación de la 
infraestructura viaria y de transporte, etc. En general, las organizaciones de la sociedad civil (ONG, 
organizaciones de agricultores) participan en la ejecución de los proyectos. Se emplea como asesores 
a expertos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ganadería. Aunque se está desarrollando una labor 
considerable, estos esfuerzos sólo sirven para satisfacer una parte muy pequeña de las grandes 
necesidades de las comunidades rurales. 

14. El sector de la microfinanciación en las zonas rurales. El sector microfinanciero se concentra 
principalmente en las zonas urbanas de las provincias meridionales. Actualmente, el sector financiero 
se compone de 14 bancos (de los cuales ocho siguen desarrollando actividades) y 138 cooperativas de 
ahorro y crédito agrupadas en dos grandes organizaciones: la Unión de Federaciones Cooperativas de 
Ahorro y Crédito y la Confederación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito. La situación 
imperante en los años noventa, que se caracterizó por saqueos, hiperinflación y medidas monetarias 
inestables, contribuyeron a debilitar el sistema financiero y sus instituciones. Durante ese período, las 
ONG crearon muchas instituciones de microfinanciación encargadas de gestionar las líneas de crédito 
financiadas por donantes. No hay instituciones de este tipo en las provincias septentrionales (Ecuador 
y Provincia Oriental). 

15. Pobreza rural. Las principales causas de la pobreza rural en el país son: i) el aislamiento 
(estado de las carreteras, ríos no navegables); ii) el lamentable estado de los servicios y las 
instalaciones sociales; iii) la baja productividad de la agricultura y la pesca artesanal, y iv) la falta de 
oportunidades de comercialización. 

16. En 2001, una encuesta nacional de mujeres y niños realizada por el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID) permitió calcular índices de desarrollo humano por provincias. La 
clasificación, en orden descendente, es la siguiente: 1) Kinshasa; 2) Bajo Congo; 3) Kasai Oriental; 
4) Katanga; 5) Kasai Occidental; 6) Bandundu; 7) Maniema; 8) Kivu Septentrional; 9) Kivu 
Meridional; 10) Provincia Oriental, y 11) Ecuador. 

17. Seguridad alimentaria. En 2002, el número de personas vulnerables ascendía a casi 20 
millones, de las cuales 16 millones eran víctimas de las crisis económicas, dos millones eran 
desplazados internos, 330 000 eran refugiados y 700 000 eran unidades familiares que habían acogido 
a personas desplazadas. La malnutrición se ha convertido en un grave problema de salud pública. Con 
arreglo a varios estudios, la prevalencia de la malnutrición entre los niños es del 40%; se calcula que 
el 20% sufre un grave retraso del crecimiento. 

18. Educación. Según UNICEF/USAID, poco más del 50% de los niños de entre 6 y 11 años 
asisten a la escuela. En las provincias de Ecuador y Kivu Septentrional se registran las tasas más bajas 
(37% y 34%, respectivamente). El sistema escolar público ha perdido toda eficacia debido a la falta de 
motivación de los maestros (que prácticamente no cobran desde hace diez años) y a la insuficiente 
capacitación y actualización profesionales. Por añadidura, desde 1990 apenas se han realizado 
inversiones en instalaciones escolares y material didáctico. Los donantes se han concentrado sobre
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todo en la salud, dejando de lado la educación. En 1998, el 59% de las mujeres y el 29% de los hombres 
eran analfabetos, pero esos porcentajes están aumentando rápidamente como consecuencia de la baja 
tasa de asistencia escolar. Los padres sufragan los gastos escolares y se organizan en comités. Por 
motivos económicos, la escolarización entre las niñas es considerablemente menor que entre los niños.  

19. Salud. En 1998 la esperanza de vida al nacer era de 46 años, frente a los 59 años de los países 
del África subsahariana. Este bajo nivel puede ponerse en relación con una tasa de mortalidad infantil 
del 127‰, una mortalidad de lactantes y niños pequeños del 215‰ y una mortalidad materna de 
2 000 por cada 100 000 nacimientos. Sólo alrededor del 45% de la población tiene acceso a algún tipo 
de servicio médico y el 42% a agua potable. La población rural con frecuencia procura organizarse y 
financiar sus propios centros de salud. Actualmente, poco más de un niño de cada cinco ha cumplido 
el ciclo completo de vacunación y una proporción similar de niños jamás han sido vacunados contra 
ninguna enfermedad infantil. 

20. VIH/SIDA. En 2001 se calculó que la incidencia del VIH/SIDA era del 5,1% a nivel nacional y 
causaba 300 000 muertes al año. En las regiones orientales y septentrionales del país, la incidencia 
puede ascender hasta el 12%. La tasa de prevalencia del VIH/SIDA sigue aumentando. El paludismo 
es la causa del 52,4% de las muertes registradas. 

B.  Enseñanzas extraídas de la experiencia anterior del FIDA 

21. FIDA. Antes de que en 1993 se suspendiera la asistencia del FIDA a la República Democrática 
del Congo, sus operaciones comportaban la financiación de tres proyectos. Las principales enseñanzas 
en el país durante el período comprendido entre 1982 y 1993 son las siguientes: 

• Los proyectos sufrieron las consecuencias de la escasez de fondos de contrapartida, a 
pesar de que estaban incluidos en el programa de inversiones prioritarias del Gobierno. 

• El Estado no pudo costear los gastos ordinarios de los proyectos una vez terminados 
éstos. 

• Los resultados alcanzados fueron insostenibles después del período de los desembolsos 
externos. 

• La infraestructura de transporte y el acceso a los mercados son prioritarios. 

22. Fondo Belga de Supervivencia (FBS). La experiencia extraída de la ejecución del proyecto 
conjunto del FIDA y el FBS en Kivu Septentrional2 de 1996 a 2002 demostró la importancia de 
reforzar la capacidad de los grupos femeninos de base. Fue necesario impartir capacitación en materia 
de gestión y alfabetización funcional para que las demás actividades del proyecto (promoción de 
hornillos mejorados, actividades generadoras de ingresos, etc.) fueran más eficaces. La experiencia 
demostró asimismo que el vacío institucional a nivel local y la precariedad de la infraestructura 
pueden demorar considerablemente la contratación de personal y subcontratistas locales, entorpecer la 
adopción de medidas y reducir la eficacia de la intervención. En esa situación, el costo de la asistencia 
técnica, tanto nacional como internacional, es elevado. Además, los proyectos elaborados en una 
situación de emergencia o posbélica deberían concentrarse sobre todo en actividades que tuvieran 
efectos a muy corto plazo, haciendo especial hincapié en la producción agropecuaria y en las 
actividades generadoras de ingresos. 

23. Enseñanzas del apoyo posterior a crisis. El FIDA cuenta con considerable experiencia de 
intervenciones en situaciones posteriores a crisis, causadas tanto por desastres naturales (sequía, 
inundaciones, huracanes y tifones) como por el hombre (disturbios civiles y conflictos armados). Las 
enseñanzas aplicables a la República Democrática del Congo suponen el reconocimiento de la

                                                      
2  Proyecto de Apoyo a Grupos de Mujeres en Kivu Septentrional. 
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importancia de: i) restablecer la capacidad de producción con carácter prioritario; ii) potenciar la 
capacidad de acción de las comunidades locales, y iii) pasar de una ayuda de emergencia a la ayuda al 
desarrollo mediante una combinación adecuada de donaciones y préstamos. 

C.  Estrategia de colaboración del FIDA con la República Democrática del Congo 

24. Estrategia del FIDA. La estrategia del FIDA en el país se expone detalladamente en el 
documento sobre oportunidades estratégicas nacionales (COSOP) que la Junta Ejecutiva aprobó en 
septiembre de 2003. El objetivo general del COSOP es “mejorar la seguridad alimentaria de las 
comunidades rurales pobres apoyando el proceso de transición de la ayuda de emergencia a la ayuda 
al desarrollo”. Los objetivos concretos son: 

• apoyar el crecimiento de la producción agrícola mediante el suministro de insumos 
(semillas mejoradas, plaguicidas, aperos, etc.) y la promoción de las tecnologías 
destinadas a aumentar la productividad; 

• mejorar los canales de comercialización mediante las inversiones en infraestructuras 
(caminos de acceso a las explotaciones, instalaciones portuarias, etc.), el suministro de 
información sobre el mercado y una mejor organización del mercado de productos 
básicos; 

• reforzar la capacidad de organización de los grupos de pequeños productores para 
ayudarlos a mejorar su acceso a los mercados y sus condiciones de vida, y colaborar para 
consolidar la solución pacífica de los conflictos a nivel local, y 

• facilitar el acceso de las comunidades empobrecidas a los servicios de salud y 
nutrición, incluidos los programas de concienciación sobre el VIH/SIDA, con un apoyo 
importante del FBS. 

25. Otro objetivo fundamental es fortalecer la capacidad y el poder de acción de las mujeres. En las 
zonas rurales, los hombres y las mujeres desarrollan actividades distintas y a menudo no tienen las 
mismas oportunidades de acceso a los servicios. Es necesario afrontar estos desequilibrios al diseñar 
los proyectos. 

26. En el COSOP se proponía que el siguiente proyecto que se financiara en el país se ubicara en la 
provincia de Ecuador. 

27. Justificación del programa. En el rápido análisis de la situación posterior al conflicto 
realizado durante la misión de posformulación se concluyó que sin el apoyo político y financiero de la 
comunidad internacional existía un peligro real de que volvieran a producirse conflictos civiles. Sin 
embargo, con el apoyo necesario, es muy probable que la tendencia positiva actual continúe. El FIDA 
contribuirá a este proceso por medio del Programa de Reactivación de la Agricultura en la Provincia 
de Ecuador. Este programa, junto con otras medidas previstas en el país, es indispensable para lograr 
la reconciliación nacional, reducir la pobreza y prevenir la reanudación del conflicto. La provincia de 
Ecuador brinda un marco especialmente favorable para las actividades del programa y éste no corre 
particulares riesgos de seguridad. Ahora bien, teniendo en cuenta que la corrupción constituye un 
problema endémico en el país, deben adoptarse medidas adecuadas para abordar este problema. 

28. Las zonas rurales han resultado especialmente afectadas por la crisis. Durante la guerra, la 
provincia de Ecuador vivió en la autarquía y se volvió en ella a una agricultura básicamente de 
subsistencia debido a la descapitalización del sector resultante de la ruptura de los vínculos entre los 
productores y los mercados, un ambiente poco favorable a la actividad económica y la destrucción de 
la infraestructura. Es fundamental que el FIDA aúne esfuerzos con otros donantes para conseguir el 
objetivo de la recuperación del país. Ésta es la justificación del apoyo del FIDA a la rehabilitación de 
los sectores agrícola y pesquero y de los servicios sociales.  
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29. El objetivo del programa de aumentar la seguridad alimentaria de las comunidades rurales 
pobres apoyando la transición de una ayuda de emergencia a la ayuda para el desarrollo está en 
consonancia con el COSOP relativo a la República Democrática del Congo. 

30. El programa se basa en los objetivos de la estrategia regional para el África occidental y central 
y también está en sintonía con el Marco Estratégico del FIDA. Con él se contribuirá a fortalecer la 
capacidad de la población pobre de las zonas rurales y sus organizaciones, a aumentar la 
productividad agrícola y de los recursos naturales, a incrementar los ingresos rurales y a reducir la 
vulnerabilidad de los medios de subsistencia a los graves riesgos. Además, será un instrumento 
decisivo para establecer un diálogo sobre políticas con el Gobierno. 

31. Política de erradicación de la pobreza de la República Democrática del Congo. El 
documento de estrategia de lucha contra la pobreza (DELP) provisional, preparado en febrero de 
2002, se asienta en tres pilares: i) restablecimiento y consolidación de la paz; ii) estabilización 
macroeconómica y reactivación de un crecimiento favorable a los pobres, y iii) aprovechamiento de 
las iniciativas comunitarias existentes y recurso a las estrategias de supervivencia cuando el Estado 
está ausente. Los objetivos a corto plazo (2002-2005) son la rehabilitación de la infraestructura 
económica y social y del capital humano, y la creación de capacidad para una buena gestión de los 
asuntos públicos a todos los niveles. A más largo plazo, estas estrategias tienen por objeto contribuir a 
la recuperación económica y a la transición hacia un crecimiento sostenible en favor de los pobres. 

32. Actividades de erradicación de la pobreza de otros donantes importantes. Desde el fin de 
las hostilidades, los donantes se han movilizado para apoyar la reconstrucción del país. En un examen 
preliminar se observó que el apoyo más importante se destina a promover la paz y la resolución de 
conflictos y proviene de la Unión Europea (UE), el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), el Departamento de Desarrollo Internacional (DDI) del Reino Unido y USAID. 
La rehabilitación de emergencia recibe el apoyo del PNUD y el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR); los servicios de salud, de la UE, el GTZ y Bélgica; las 
cuestiones relacionadas con el VIH/SIDA, del PNUD; la educación, de Bélgica; la infraestructura 
urbana, del BAfD; la ordenación de los recursos naturales, del GTZ, el DDI y Bélgica; la seguridad 
alimentaria, de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y 
China; la infraestructura, de Bélgica; y la creación de pequeñas microempresas, del GTZ.  

33. Estrategia de desarrollo rural del Gobierno. El objetivo del Gobierno en materia de 
desarrollo rural es lograr la seguridad alimentaria y combatir la pobreza mediante la reactivación del 
sector agrícola. A mediano plazo, el Gobierno ha establecido las siguientes prioridades: 
i) recapitalizar el sector de la producción agropecuaria; ii) aumentar la productividad agrícola; 
iii) fortalecer la comercialización, y iv) promover las organizaciones comunitarias rurales. 

34. La principal función del Estado es garantizar servicios agrícolas eficaces. La desaparición de 
los servicios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ganadería en las zonas rurales se ha debido 
principalmente a la insuficiencia de las asignaciones presupuestarias. A mediano plazo, los recursos 
destinados a los servicios agrícolas seguirán siendo limitados, habida cuenta de las considerables 
necesidades de todos los sectores. 

PARTE II – EL PROGRAMA 

A.  Zona del programa y grupo-objetivo 

35. Durante sus cinco años de actividades, el programa abarcará el territorio de Bumba y el interior 
de Mbandaka, en la provincia de Ecuador. 
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36. Se calcula que la población-objetivo comprenderá aproximadamente 70 000 hogares pobres 
(55 000 de agricultores, 10 000 de pescadores y 5 000 de pigmeos). En particular, el programa se 
orientará en favor de los sectores más vulnerables de la comunidad rural, incluidas las viudas y los 
pigmeos que viven en las zonas interiores de Mbandaka. También serán beneficiarios 500 soldados, 
que recibirán asistencia mediante el apoyo del FIDA al proceso de DDRRR. En cuanto a las 
perspectivas de producción, Bumba tiene un gran potencial de producción de arroz, café, aceite de 
palma, maíz, yuca y otros cultivos alimentarios. El principal potencial de las zonas del interior de 
Mbandaka es la pesca. 

B.  Objetivos y alcance 

37. El objetivo general del programa es contribuir a aumentar la seguridad alimentaria y mejorar 
los medios de subsistencia de la población rural pobre. El objetivo del programa en materia de 
desarrollo es restablecer y mejorar los medios de subsistencia sostenibles de las comunidades rurales. 

38. Los objetivos concretos del programa son: i) restablecer y mejorar los activos productivos 
agrícolas, fomentar un acceso equitativo y sostenible de los agricultores a los mercados y aumentar 
los ingresos agrícolas; ii) restablecer y mejorar los activos productivos del sector pesquero, fomentar 
un acceso equitativo y sostenible de los pescadores (de ambos sexos) a los mercados, y aumentar sus 
ingresos, y iii) restablecer y mejorar el acceso de las comunidades rurales a los servicios sociales 
básicos. Se hará especial hincapié en superar los obstáculos al desarrollo con que se enfrentan los 
segmentos más pobres de la población rural, en especial las viudas, los pigmeos y otros grupos 
vulnerables. 

C.  Componentes 

39. El programa tendrá los cuatro componentes siguientes: i) apoyo a la rehabilitación del sector 
agrícola; ii) apoyo a la rehabilitación del sector pesquero; iii) rehabilitación de los servicios sociales, y 
iv) unidad de gestión del programa (UGP). 

40. Apoyo a la rehabilitación del sector agrícola (49% de los costos básicos, 
USD 9,4 millones). El componente agrícola tendrá los siguientes subcomponentes: i) aumento de la 
capacidad de los agricultores de establecer una red de organizaciones de agricultores y gestionar 
estructuras y procesos para la provisión de bienes y servicios a los miembros de la red; ii) el 
establecimiento de mecanismos de suministro y gestión que garanticen una entrega sostenible de 
aperos; iii) establecimiento de un sistema sostenible de multiplicación y difusión de semillas y 
plantas, y adopción de una metodología participativa para la adaptación y difusión de tecnologías con 
miras a promover la multiplicación de variedades de arroz (Nuevo Arroz para África) y otros cultivos; 
iv) acceso sostenible a los servicios, la capacitación y la información agrícolas; v) mejora de la 
comercialización de productos agrícolas y establecimiento de un sistema de información comercial, 
incluida la instalación de una radio rural comunitaria, y vi) rehabilitación y mantenimiento de caminos 
de acceso, incluida la prestación de apoyo a los beneficiarios (agricultores y transportistas) para la 
creación de un fondo de mantenimiento de caminos. El componente también comprenderá un 
programa específico de desarrollo comunitario en Mbandaka que ayude a los pigmeos —un grupo 
marginado— a mejorar sus medios de subsistencia, y el establecimiento de un fondo para una 
operación local de DDRRR en Bumba. El programa incluirá un fondo de desarrollo agrícola 
gestionado conjuntamente por la UGP y los beneficiarios. 

41. Apoyo a la rehabilitación del sector pesquero (8% de los costos básicos, 
USD 1,6 millones). En el marco de este componente se apoyará: i) el aumento de la capacidad de los 
pescadores (de ambos sexos) para crear una red de organizaciones y gestionar estructuras y procesos 
de suministro de bienes y servicios a los miembros de la red; ii) el establecimiento de mecanismos de
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suministro y gestión que garanticen una entrega sostenible de insumos y artes de pesca; iii) la mejora 
de la elaboración y comercialización de los productos pesqueros, y el establecimiento de un sistema 
de información comercial gestionado por los beneficiarios, y iv) el desarrollo de infraestructura 
específica para el sector pesquero. 

42. Rehabilitación de los servicios sociales (29% de los costos básicos, USD 5,8 millones). Este 
componente comportará lo siguiente: i) aumento de la capacidad de la comunidad para establecer una 
red de organizaciones comunitarias que permita diagnosticar y determinar un orden de prioridades 
respecto de las necesidades en el sector de los servicios sociales, preparar y aplicar planes de acción, y 
establecer comités locales para la gestión de sectores específicos; ii) mejora del subsector de la salud y 
la nutrición y, en especial, facilitación del acceso de las mujeres y los niños a esos servicios, 
rehabilitación de los centros de salud, suministro de medicamentos básicos, elaboración de un 
programa de sensibilización y prevención en materia de VIH/SIDA; iii) facilitación del acceso a 
servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento, y iv) rehabilitación del sector de la 
educación, incluida la construcción de escuelas, el suministro de materiales didácticos a los maestros 
y la elaboración de un programa de alfabetización funcional. El programa incluirá un fondo de 
desarrollo social administrado conjuntamente por la UGP y los beneficiarios. 

43. Unidad de gestión del programa (15% de los costos básicos, USD 3,1 millones). En el 
marco de este componente se apoyará la coordinación, el seguimiento y la evaluación de todas las 
actividades y se abordará la gestión financiera del programa. La ejecución de éste estará a cargo de 
una UGP autónoma dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ganadería. La unidad se 
establecerá en Bumba con una sucursal en Mbandaka. 

44. Principios rectores de la ejecución del programa. Los siguientes principios regirán la 
ejecución del programa: i) flexibilidad y adopción de un enfoque basado en el aprendizaje práctico; 
ii) sinergia con los distintos asociados dentro y fuera de la zona del programa y potenciación de la 
capacidad de acción de las comunidades rurales; iii) aplicación de un enfoque basado en el mercado; 
iv) fortalecimiento de las organizaciones locales existentes y evitar el oportunismo; v) rehabilitación, 
y equidad de género e incorporación de una perspectiva de género en todas las actividades, y 
vi) equidad, prevención de conflictos, medidas de lucha contra la corrupción y seguimiento y 
evaluación de carácter participativo. 

D.  Costos y financiación 

45. Los costos generales del programa, que se presentan en el cuadro 1, ascenderán a 
USD 22,6 millones, aproximadamente, incluidas las contribuciones del Gobierno y los beneficiarios. 
El FIDA aportará alrededor de USD 14,8 millones. La contribución del Gobierno asciende a 
USD 1,4 millones, aproximadamente, y la de los beneficiarios a alrededor de USD 0,4 millones. El 
programa será cofinanciado por el FBS, que aportará una cuantía estimada de USD 6,0 millones. Las 
divisas representan el 13% del costo total, y los imprevistos de orden físico y por alza de los precios, 
el 13%. 
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CUADRO 1: RESUMEN DE LOS COSTOS DEL PROGRAMA POR COMPONENTESa 
(en miles de USD) 

Componentes 
Moneda 
nacional Divisas Total 

Porcentaje 
de divisas 

Porcentaje de 
los costos 
básicos 

Apoyo a la rehabilitación del sector agrícola 7 937,3 1 502,8 9 440,2 16 47  

Apoyo a la rehabilitación del sector pesquero 1 557,5  100,5 1 658,1  6 8  

Rehabilitación de los servicios sociales 5 178,7  627,7 5 806,4 11 29  

Unidad de gestión del programa 2 640,7  428,3 3 069,0 14 15  

Costos básicos totales 17 314,3 2 659,3 19 973,6 13 100  

Imprevistos de orden físico 1 597,2 212,9 1 810,2 12 9  

Imprevistos por alza de precios 740,4 74,9 815,3 9 4  

Costos totales del programa 19 651,9 2 947,2 22 599,1 13 113  
a La suma de las cantidades parciales puede no coincidir con el total por haberse redondeado las cifras 

 

CUADRO 2: PLAN DE FINANCIACIÓNa 

(en miles de USD) 

 

FIDA FBS Gobierno Beneficiarios Total 

Componentes Cuantía % Cuantía % Cuantía % Cuantía % Cuantía % Divisas 

Moneda 
nacional 

(excl. 
impuestos) 

Derechos 
e 

impuestos 

              

Apoyo a la rehabilitación del sector agrícola 9 705,5 91,1 - - 861,9 8,1 97,7 0,9 10 665,0 47,2 1 675,2 8 159,9 829,9 
Apoyo a la rehabilitación del sector pesquero 1 878,4 99,2 - - 3,8 0,2 11,6 0,6 1 893,8 8,4 110,0 1780,0 3,8 
Rehabilitación de los servicios sociales - - 6 009,2 91,1 279,6 4,2 304,3 4,6 6 593,1 29,2 696,2 5 663,3 233,5 
Unidad de gestión del programa 3 177,7 92,2 - - 269,4 7,8 - - 3 447,1 15,3 465,8 2 847,9 133,5 
Costos totales del programa 14 761,6 65,3 6 009,2 26,6 1 414,7 6,3 413,6 1,8 22 599,1 100,0 2 947,2 18 451,0 1 200,8 
              
a La suma de las cantidades parciales puede no coincidir con el total por haberse redondeado las cifras. 
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E.  Adquisiciones, desembolsos, cuentas y auditoría 

46. Adquisiciones. Las adquisiciones se efectuarán de conformidad con los procedimientos del 
FIDA. Los vehículos y el equipo cuyo costo sobrepase USD 100 000 se adquirirán mediante licitación 
internacional, mientras que los bienes y el equipo de un valor situado entre USD 30 000 y 
USD 100 000 se adquirirán mediante licitación nacional. El umbral para la aplicación del 
procedimiento de cotejo local de precios será USD 30 000. Las obras públicas por valor igual o 
superior a USD 20 000 se realizarán mediante procedimientos de licitación pública nacional, mientras 
que aquéllas cuyo costo sea inferior a USD 20 000 estarán sujetas a cotejo local de precios. Se 
someterá a licitación nacional la adquisición de diversos tipos de equipo (de oficina y de campo) y 
aperos. La contratación de servicios de consultoría (con inclusión de los servicios contractuales para 
la auditoria anual, una revisión a mitad de período y el informe final del programa) se llevará a cabo 
de conformidad con los procedimientos de la institución cooperante. 

47. Desembolsos. Con miras a facilitar los desembolsos, la UGP abrirá y mantendrá dos cuentas 
especiales en el Banco Central, en Kinshasa, para el préstamo del FIDA y la donación del FBS. Se 
abrirán dos subcuentas en las oficinas locales del Banco Central en Bumba y Mbandaka. La asignación 
autorizada de los recursos del préstamo del FIDA y la donación del FBS en las cuentas especiales 
representará el equivalente de USD 1 000 000 y USD 500 000, respectivamente. Estas cantidades se 
depositarán cuando se haga efectivo el préstamo y se cumplan las condiciones de desembolso. 

48. El Gobierno abrirá una cuenta del programa en la que depositará su contribución de 
contrapartida para sufragar los costos del programa, incluidos los impuestos y derechos no deducibles 
directamente en el momento de la adquisición. El Gobierno hará un depósito inicial en la cuenta del 
programa equivalente a USD 25 000. 

49. Auditoría. Se contratarán internacionalmente los servicios de una empresa de auditoría, 
aceptable para el FIDA, encargada de realizar cada año una auditoría financiera y de gestión. El costo 
de la auditoría anual se financiará con los recursos del préstamo. La empresa de auditoría expresará su 
opinión sobre los procedimientos de licitación, las partidas de gastos y el empleo de los bienes y 
servicios de conformidad con el manual de operaciones del programa. Emitirá también una opinión 
independiente sobre las declaraciones de gastos y las cuentas especiales. Los informes de auditoría se 
someterán al FIDA a más tardar seis meses después del cierre del ejercicio financiero del programa. 

F.  Organización y gestión 

50. Organización general. El marco organizativo del programa entrañará tres tipos de estructuras: 
i) la UGP; ii) estructuras nacionales de coordinación y supervisión, y iii) disposiciones relativas a la 
ejecución. 

51. Coordinación y gestión del programa. Se establecerá en Bumba una UGP dependiente del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Ganadería. La UGP será autónoma en la gestión financiera y 
administrativa. Su personal estará formado por seis especialistas, y tendrá una oficina local en 
Mbandaka, dotada de dos especialistas. Se establecerá una oficina de enlace en Kinshasa, cuyo costo 
se repartirá entre los proyectos futuros del FIDA en el país. 

52. Coordinación nacional. Se establecerá un comité directivo del programa a nivel local y otro a 
nivel nacional, en los que participarán todas las partes interesadas. El comité directivo local se reunirá 
dos veces al año y estará integrado por representantes de los beneficiarios (de ambos sexos), de la 
sociedad civil (ONG, organizaciones religiosas), de las autoridades locales y de la administración
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local. El comité directivo nacional celebrará una reunión anual y estará integrado por representantes 
de las principales partes interesadas (ministerios de Agricultura, Pesca y Ganadería, Desarrollo Rural, 
Finanzas, Planificación, Medio Ambiente, Salud y Educación) y del comité directivo local. Los 
comités directivos examinarán los planes de trabajo y presupuestos anuales, y los principales 
problemas que afronte el programa. 

53. Disposiciones relativas a la ejecución. Los beneficiarios participarán plenamente en la gestión 
de las actividades del programa. Con un enfoque de abajo arriba, el programa los ayudará a establecer 
tres organizaciones democráticas fuertes. La primera se ocupará del suministro de bienes y servicios 
agrícolas (insumos, crédito, capacitación y comercialización); la segunda, de los bienes y servicios 
relacionados con el sector pesquero, y la tercera, de la prestación de servicios sociales (salud, 
educación, agua y saneamiento). Asimismo, se alentará y habilitará a esas organizaciones para que 
aporten su contribución a la consolidación de la paz y al proceso de reconciliación a nivel local, y para 
que se constituyan en grupos de presión en favor de la población rural pobre. Con el programa se 
aumentará la capacidad de esas organizaciones para analizar los factores que obstaculizan el 
desarrollo de cada sector, y para diseñar y aplicar planes de acción en pro del desarrollo. Se les 
facilitarán fondos de desarrollo sectorial (concretamente, un fondo de desarrollo agrícola, un fondo de 
desarrollo pesquero y un fondo de desarrollo social), que serán administrados conjuntamente con la 
UGP, para que puedan llevar a cabo las actividades pertinentes o contratar a proveedores de servicios 
privados o públicos a efectos de la ejecución del plan de acción correspondiente. 

54. Seguimiento y evaluación. Se establecerá una unidad de seguimiento y evaluación, que 
empleará la metodología expuesta en la Guía de SyE del FIDA. Las funciones de seguimiento y 
evaluación (SyE) se integrarán en la capacidad general de coordinación y gestión de la estructura del 
programa y, en consecuencia, orientarán a todos los responsables de las funciones de administración y 
ejecución hacia el logro del impacto. Se impartirá capacitación en gestión y se prestará apoyo técnico 
específico con ese mismo objetivo. En el marco lógico se especifica un número limitado de 
indicadores pertinentes3. Al comenzar las actividades se examinará un conjunto de indicadores 
desglosados por sexo, que se perfeccionarán cada año durante la ejecución. El seguimiento y 
evaluación internos tienen por objeto lograr la participación de los beneficiarios y, especialmente, de 
los comités de aldea y las organizaciones de la red mediante la gestión de una base de datos locales y 
el seguimiento de la aplicación de los planes de acción. Se contratará la realización de una evaluación 
externa del impacto con una red de especialistas locales procedentes de universidades e instituciones 
especializadas . Se llevarán a cabo algunos estudios de diagnóstico inicial para crear una base de datos 
de referencia relativos a la zona del programa. Esta base de datos se actualizará y supervisará 
periódicamente, y se utilizará para evaluar el impacto del programa. 

G.  Justificación económica 

55. El análisis económico permite calcular el beneficio neto derivado del incremento de la 
producción agrícola y los costos del programa aplicando precios económicos. La tasa interna de 
rendimiento económico general se estima en un 12,1. El rendimiento no resulta afectado de manera 
significativa por las variaciones de los costos o el calendario del programa. Con arreglo al análisis 
económico y financiero, las actividades del programa contribuirán considerablemente a aumentar los 
ingresos (40% a 60%) y la remuneración de la mano de obra (USD 20 a USD 60). 

56. Beneficios. Se prevé que el programa contribuirá a aumentar la producción y los ingresos 
agrícolas y pesqueros, con la consiguiente mejora de la seguridad alimentaria y la reducción de la 
pobreza rural. Ayudará a los productores a incrementar la productividad de sus fincas y de las 
actividades pesqueras y obtener precios de mercado más altos. La población rural de la zona del 
programa en general, y las mujeres en particular, tendrán un acceso más fácil a los servicios 

                                                      
3  Véase el apéndice III. 
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sanitarios, los planes de sensibilización y prevención en materia de VIH/SIDA, la educación y el agua 
potable. Se prevé que el programa cree las condiciones propicias para la plena participación de las 
organizaciones de productores en el diálogo sobe políticas sectoriales y garantice el desarrollo 
sostenible de sus actividades. El plan de desarrollo apoyado por el FIDA en el marco del programa 
tendrá un carácter experimental y, si da resultados satisfactorios, el Gobierno y los donantes podrían 
repetirlo en otras regiones. 

57. Impacto en materia de género. Las mujeres intervendrán de manera decisiva en la adopción y 
aplicación de decisiones, y serán importantes beneficiarias de las actividades de apoyo del programa. 
Los jóvenes y otros grupos vulnerables identificados durante el proceso de diagnóstico y planificación 
a nivel de aldea también se beneficiarán del programa.  

58. Relación costo-eficacia y sostenibilidad. La sostenibilidad de las actividades del programa 
quedará garantizada por el aumento de la capacidad de las comunidades para establecer una red de 
organizaciones que planifiquen y gestionen el desarrollo de los sectores agrícola, pesquero y de los 
servicios sociales y movilicen recursos internos y externos para sus actividades. El apoyo a las 
organizaciones de productores para aumentar su capacidad de comercialización y de administración 
de empresas también propiciará la sostenibilidad. Asimismo, el programa pondrá a las 
comunidades-objetivo en condiciones de beneficiarse plenamente de la aplicación de las leyes de 
descentralización, en especial las de planificación local y descentralización fiscal. 

H.  Riesgos 

59. Los principales riesgos son: i) la falta de suficiente apoyo político y financiero de la comunidad 
internacional, lo que podría dar lugar a la reanudación del conflicto civil. Sin embargo, es probable 
que la tendencia actual siga evolucionando positivamente y que el FIDA, mediante el programa, 
pueda contribuir a ese apoyo; ii) la monopolización de los beneficios del programa por pequeños 
grupos oportunistas, riesgo que puede mitigarse gracias al enfoque participativo e integrador del 
programa y la sensibilización de los beneficiarios, y iii) la escasa capacidad de los agricultores para 
gestionar las organizaciones de la red en lo referente al suministro de bienes y servicios, lo cual 
debería subsanarse mediante un programa apropiado de capacitación y apoyo. 

I.  Impacto ambiental 

60. Se han determinado los efectos potenciales del programa sobre el medio ambiente y las 
medidas para mitigarlos. El impacto sobre la ordenación de los recursos naturales será positivo. En el 
manual de operaciones se indicará específicamente que la evaluación ambiental es uno de los criterios 
para determinar si un microproyecto reúne las condiciones exigidas para recibir fondos del programa. 
El enfoque participativo aumentará la toma de conciencia de las comunidades respecto de las 
cuestiones ambientales, propiciando de esta manera una mejor ordenación de los recursos naturales. 
Tomando como base la nota de selección y determinación del ámbito de las cuestiones ambientales, y 
de conformidad con los procedimientos administrativos del FIDA para la evaluación ambiental, este 
programa se ha clasificado en la categoría B. 

J.  Características innovadoras 

61. El programa se ejecutará en un contexto posterior al conflicto en el que los servicios públicos y 
privados son deficientes y existe la necesidad urgente de atender numerosas y variadas demandas de 
las comunidades-objetivo. Las principales características innovadoras son las siguientes: i) elección 
estratégica de un doble enfoque que contemple la adopción de medidas a corto plazo en apoyo de los 
beneficiarios para el establecimiento de un sistema de suministro que satisfaga las necesidades 
urgentes (aperos y semillas, información sobre mercados) y medidas a mediano plazo para promover 
el aumento de la capacidad de las organizaciones pertinentes; ii) fondos independientes para los 
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sectores social y económico, y cogestión de los fondos de desarrollo por los beneficiarios y la UGP a 
fin de reducir el riesgo de corrupción, y iii) mecanismos de asistencia técnica que suponen un firme 
apoyo técnico internacional durante el primer año y un apoyo internacional anual a corto plazo para la 
ejecución del programa. 

PARTE III – INSTRUMENTOS Y FACULTADES JURÍDICOS 

62. Un convenio de préstamo entre la República Democrática del Congo y el FIDA constituye el 
instrumento jurídico para la concesión del préstamo propuesto al prestatario. Se adjunta como anexo 
un resumen de las garantías suplementarias importantes incluidas en el convenio de préstamo 
negociado. 

63. La República Democrática del Congo está facultada por su legislación para contraer 
empréstitos con el FIDA. 

64. Me consta que el préstamo propuesto se ajusta a lo dispuesto en el Convenio Constitutivo del 
FIDA. 

PARTE IV – RECOMENDACIÓN 

65. Recomiendo a la Junta Ejecutiva que apruebe el préstamo propuesto de acuerdo con los 
términos de la resolución siguiente: 

RESUELVE: que el Fondo conceda un préstamo a la República Democrática del Congo, en 
diversas monedas, por una cantidad equivalente a diez millones de derechos especiales de giro 
(DEG 10 000 000), con vencimiento el 15 de febrero de 2044, o antes de esta fecha, y un cargo 
por servicios de tres cuartos del uno por ciento (0,75%) anual, el cual, con respecto a los demás 
términos y condiciones, se ajustará sustancialmente a los presentados a la Junta Ejecutiva en 
este Informe y recomendación del Presidente. 

 
Lennart Båge 
Presidente 
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RESUMEN DE LAS GARANTÍAS SUPLEMENTARIAS IMPORTANTES 
INCLUIDAS EN EL CONVENIO DE PRÉSTAMO NEGOCIADO 

 
(Negociaciones sobre el préstamo concluidas el 8 de abril de 2004) 

 
1. El Gobierno de la República Democrática del Congo (el “Gobierno”) pondrá a disposición del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Ganadería (el “organismo principal del programa”) los recursos del 
préstamo y de la donación del FBS, para llevar a cabo las actividades del programa de conformidad 
con las disposiciones de los programas de trabajo y presupuestos anuales (PTPA) y con los 
procedimientos nacionales seguidos habitualmente en materia de asistencia al desarrollo. 

2. El Gobierno proporcionará al organismo principal y a cada una de las partes en el programa las 
instalaciones, los servicios y otros recursos necesarios para ejecutar las actividades con arreglo a las 
disposiciones del convenio de préstamo. 

3. Durante el período de ejecución del programa, el Gobierno asimismo proporcionará al 
organismo principal del programa fondos de contrapartida procedentes de sus propios recursos por un 
monto total equivalente a USD 1,4 millones, de conformidad con los procedimientos nacionales 
seguidos habitualmente en materia de asistencia al desarrollo. Esta cantidad permitirá al Gobierno 
sufragar los derechos e impuestos aplicables a los bienes adquiridos en el mercado nacional e incluye, 
los derechos de importación que serán objeto de exención 

4. El Gobierno efectuará un depósito inicial de fondos de contrapartida en francos congoleños en 
la cuenta del programa por un monto equivalente a USD 25 000, para sufragar las actividades del 
programa relativas al primer semestre de ejecución. A principios del segundo semestre del primer año 
de actividades se efectuará un segundo depósito de igual cuantía. El Gobierno repondrá esa cuenta 
depositando anualmente por adelantado los fondos de contrapartida previstos en el PTPA del año 
correspondiente. El programa se incluirá en el programa de inversiones públicas. 

5. A fin de que se sigan prácticas ambientales apropiadas, el Gobierno, en el marco del programa, 
adoptará o hará adoptar las medidas necesarias en materia de gestión de plaguicidas y con este objeto 
se asegurará de que ninguno de los plaguicidas adquiridos en el marco del programa figure entre los 
prohibidos por el Código Internacional de Conducta para la Distribución y Utilización de Plaguicidas 
de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), en sus 
sucesivas versiones enmendadas, ni esté incluido en los cuadros 1 (extremadamente peligrosos) 
o 2 (muy peligrosos) de la clasificación de plaguicidas por su grado de riesgo recomendada por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y orientaciones para esa clasificación, 1996-1997, en sus 
sucesivas versiones enmendadas. 

6. La responsabilidad general del sistema interno de SyE incumbirá al coordinador de la UGP. 
Cada uno de los oficiales técnicos de la UGP velará por el seguimiento general de su ámbito de 
competencia. Los datos relativos al SyE se extraerán de las siguientes fuentes: i) los informes sobre 
las actividades presentados por los funcionarios de la UGP y los proveedores de servicios; ii) las 
evaluaciones participativas, y iii) los informes de los médicos que dirigen un área sanitaria o de la 
Oficina de inspección de educación. La información se analizará dos veces al año y se consolidará en 
el momento en que se efectúe la revisión a mitad de período. En cada organización de beneficiarios se 
implantará un dispositivo de autoseguimiento y evaluación. Las actividades de seguimiento se 
concentrarán en tres aspectos fundamentales que reflejen la evolución de la estrategia de aprendizaje 
práctico aplicada: i) gestión interna de las organizaciones; ii) nivel de competencia en el desempeño 
de las funciones principales, y iii) suministro efectivo de bienes y servicios. También se seguirán los 
siguientes elementos de la estrategia de acompañamiento del programa: i) las necesidades de 
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capacitación determinadas por los responsables de las organizaciones de beneficiarios; ii) los módulos 
que se organicen y la medida en que se ajustan a esas necesidades; iii) las funciones de 
acompañamiento; iv) el alcance del papel del programa en el ejercicio de tales funciones, y v) el nivel 
de competencia y control que muestren las organizaciones de beneficiarios respecto de estas 
funciones. 

7. Se asegurará al personal del programa contra los riesgos de enfermedades y accidentes de 
conformidad con las prácticas obligatorias vigentes en el territorio de la República Democrática del 
Congo. 

8. La contratación del personal del programa se realizará mediante licitación nacional pública 
anunciada en la prensa local, por conducto de una empresa especializada. En este proceso, no se 
permitirá discriminación alguna y los contratos serán a plazo fijo renovables. En igualdad de 
condiciones, se otorgará precedencia a las candidaturas de mujeres. Toda decisión relativa a la 
contratación o, de ser necesario, a la rescisión de los contratos de los funcionarios principales del 
programa —es decir, el coordinador de la UGP, los oficiales administrativo y financiero, los oficiales 
responsables de los diferentes componentes y el responsable de la unidad técnica de gestión de la 
infraestructura— se adoptará de común acuerdo con el FIDA. El personal del programa estará sujeto a 
evaluaciones anuales de su desempeño y sus contratos podrán rescindirse en función de los resultados. 
Asimismo, la contratación y la gestión del personal de apoyo estarán sujetas a los procedimientos 
vigentes en el territorio de la República Democrática del Congo. 

9. Se especifican las siguientes condiciones previas para la entrada en vigor del convenio de 
préstamo: 

a) que se haya designado el coordinador del programa, con arreglo a los procedimientos 
previstos en el convenio de préstamo; 

b) que se haya creado la UGP y el comité directivo, mediante decreto ministerial del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Ganadería; 

c) que se hayan abierto la cuenta especial y la cuenta del programa y se hayan depositado en 
la cuenta del programa los fondos de contrapartida necesarios para la ejecución del primer 
semestre de actividades; 

d) que se hayan entregado al FIDA los borradores del manual de procedimientos 
operacionales y del manual de gestión administrativa y financiera, y  

e) que el Gobierno haya presentado al FIDA un dictamen jurídico favorable, aceptable en la 
forma y en el contenido, emitido por la autoridad competente de la República 
Democrática del Congo. 
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COUNTRY DATA 
 

D. R. CONGO 
 

 
 
 

Land area (km2 thousand) 2001 1/ 2 267
Total population (million) 2001 1/ 52.35
Population density (people per km2) 2001 1/ 23
Local currency Franc Congolais (CDF)
 
Social Indicators 
Population (average annual population growth rate) 1995-
2001 1/ 

3.0

Crude birth rate (per thousand people) 2001 1/ 45
Crude death rate (per thousand people) 2001 1/ 17
Infant mortality rate (per thousand live births) 2001 1/ 129
Life expectancy at birth (years) 2001 1/ 46
 
Number of rural poor (million) (approximate) 1/ n/a
Poor as % of total rural population 2/ n/a
Total labour force (million) 2001 1/ 21.64
Female labour force as % of total 2001 1/ 43
 
Education 
School enrolment, primary (% gross) 2001 1/ 47 a/
Adult illiteracy rate (% age 15 and above) 2001 1/ 37
 
Nutrition 
Daily calorie supply per capita, 1997 2/ 1 755
Malnutrition prevalence, height for age (% of children 
under 5) 2001 3/ 

38 a/

Malnutrition prevalence, weight for age (% of children 
under 5) 2001 3/ 

31 a/

 
Health 
Health expenditure, total (as % of GDP) 2001 1/ 1.5 a/
Physicians (per thousand people) 1999 1/ n/a
Population using improved water sources (%) 2000 3/ 45
Population with access to essential drugs (%)1999 3/ n/a
Population using adequate sanitation facilities (%) 2000 3/ 21.
 
Agriculture and Food 
Food imports (% of merchandise imports) 2000 1/ n/a
Fertilizer consumption (hundreds of grams per ha of arable 
land) 2001 1/ 

1 a/

Food production index (1989-91=100) 2000 1/ 83
Cereal yield (kg per ha) 2001 1/ 782
 
Land Use 
Arable land as % of land area 2000 1/ 3
Forest area as % of total land area 2000 1/ 60
Irrigated land as % of cropland 2000 1/ 0.1

 
 

GNI per capita (USD) 2001 1/ 80
GDP per capita growth (annual %) 2001 1/ -7.1
Inflation, consumer prices (annual %) 2001 1/ 357
Exchange rate:  USD 1.00 CDF 420
 
Economic Indicators 
GDP (USD million) 2001 1/ 5 187
Average annual rate of growth of GDP 1/ 
1981-1991 0.7
1991-2001 -4.3
 
Sectoral distribution of GDP 2001 1/ 
% agriculture 56
% industry 19
   % manufacturing 4
% services 25
 
Consumption 2001 1/ 
General government final consumption expenditure (as 
% of GDP) 

1

Household final consumption expenditure, etc. (as % of 
GDP) 

93

Gross domestic savings (as % of GDP) 6
 
Balance of Payments (USD million) 
Merchandise exports 2001 1/ 750
Merchandise imports 2001 1/ 1 024
Balance of merchandise trade -274
 
Current account balances (USD million) 
     before official transfers 2001 1/ n/a
     after official transfers 2001 1/ n/a
Foreign direct investment, net 2001 1/ n/a
 
Government Finance 
Overall budget deficit (including grants) (as % of GDP) 
2001 1/ 

0.1/

Total expenditure (% of GDP) 2001 1/ 0.1
Total external debt (USD million) 2001 1/ 11 392
Present value of debt (as % of GNI) 2001 1/ 222
Total debt service (% of exports of goods and services) 
2001 1/ 

2

 
Lending interest rate (%) 2001 1/ 165 a/
Deposit interest rate (%) 2001 1/ n/a
 
  
  
  

 
a/ Data are for years or periods other than those specified. 
 
1/ World Bank, World Development Indicators CD ROM 2003 
2/ UNDP, Human Development Report, 2000 
3/ UNDP, Human Development Report, 2003 
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 PREVIOUS IFAD FINANCING IN THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO  
 
 

Project Name Initiating 
Institution 

Cooperating 
Institution 

Lending 
Terms 

Board 
Approval 

Loan 
Effectiveness

Current 
Closing 

Date 

Loan/Grant 
Acronym 

Denominated 
Currency 

Approved 
Loan/Grant 

Amount 
Smallholder Maize Project World 

Bank/IDA 
World 

Bank/IDA 
HC 17 Sep 80 11 May 81 30 Jun 90 L-I-47-ZR SDR 12 150 000 

Lulua Agricultural Development Project World 
Bank/IDA 

World 
Bank/IDA 

HC 12 Dec 84 07 Feb 86 30 Jun 92 L-I-160-ZR SDR 6 550 000 

South Shaba Agricultural Development 
Project 

IFAD World 
Bank/IDA 

HC 28 Apr 87 14 Oct 88 31 Dec 94 L-I-200-ZR SDR 6 050 000 

Note:   HC = Highly concessional  
 IDA = International Development Association 
 
 
 
 
  
 

2
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 III3

LOGICAL FRAMEWORK 
 
Narrative Summary Verifiable Indicators Means of Verification Assumptions/Risks 
Development Goal    
Enhance food security and raise rural 
livelihoods for 70 000 poor 
households (55 000 farmers, 10 000 
fishermen (women) and 5 000 
pygmies).      

• Household food security improved for 
at least 50% of households 

• Increase of 30% in Results and Impact 
Measurement System (RIMS) 
indicators for the target population 
(household assets, human resources, 
social capital, gender equity, health 
and nutrition, water and sanitation)  

 

• Reports of RIMS impact studies   
• PMU periodic reports 
• Reports of beneficiaries’ 

organizations  
• Mid-term and final evaluation 

reports  
• Specific survey reports 

International development partners 
continue to strongly support the 
current peace and reconciliation 
process and a democratic 
government is elected by 2006 
 

Programme Objectives    
Restore  and improve the sustainable 
delivery of goods and services for the 
livelihoods of the  target group.  

• Existence of an equitable and 
sustainable health, education, 
sanitation and potable water delivery 
system managed by beneficiaries’ 
network organizations and including a 
minimum of 30% women in 
governing bodies 

• Existence of an equitable and 
sustainable delivery system for 
agricultural and fisheries goods and 
services (inputs, technology, 
information, market), managed by 
beneficiaries with a minimum of 30% 
of women in governing bodies 

• Beneficiaries’ assessment 
• Reports of impact studies   
• PMU periodic reports 
• Reports of beneficiaries’ 

organizations  
• Mid-term and final evaluation 

reports  
• Specific survey reports 

Communities are slow to set up 
network organizations and leaders of 
small opportunistic groups divert 
programme resources and benefits  
 
 

Outputs    
Inputs, credit, training and markets 
for agricultural production are 
regularly and sustainably available 
for the target group. 
 
 
 
Equitable and sustainable access of 
fishermen (women) to inputs, 

• Increase of 50% in agricultural  
productivity  

• Increase of 40% in  agricultural 
products marketed  

• Increase of  40% in agricultural 
revenues and gender equity observed 
in  their distribution  

• Increase of 30% in fisheries 
productivity  

• Reports of impact studies   
• PMU periodic reports 
• Reports of beneficiaries’ 

organizations  
• Mid-term and final evaluation 

reports  
• Specific survey reports 
 
 

 
Traders develop strategies to 
undermine the activities of farmers’ 
organizations (FOs). 
 
Commodity market prices are not 
falling. 
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Narrative Summary Verifiable Indicators Means of Verification Assumptions/Risks 
processing technologies and markets  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Basic social services including 
health, education, sanitation and 
water are physically and financially 
accessible by rural communities 

• Increase of 30% in fisheries products 
marketed  

• Increase of 25% in fisheries products  
processed 

• Increase of 30% in  revenues from 
fisheries and gender equity observed 
in their distribution  

 
 
 
• Increase of 60% in number of people 

accessing health services with an 
increase of 30% for pygmy families,  

• Increase of 30%  in net enrolment 
ratio in primary school with an 
increase of 20% for pygmy children 

• Reduction in the incidence of 
HIV/AIDS and malaria 

• Increase of 20 % in number of 
children successfully completing 
primary school  

• Increase of 20% in number of people 
with sustainable access to improved 
sources of potable water 

 

• Reports of impact studies   
• PMU periodic reports 
• Reports of beneficiaries’ 

organizations  
• Mid-term and final evaluation 

reports  
• Specific survey reports 
 
 
 
 
 
 
 
• Reports of impact studies   
• PMU periodic reports 
• Reports of beneficiaries’ 

organizations 
• Mid-term and final evaluation 

reports  
• Specific survey reports 
 
 
 
 

 
Traders develop strategies to 
undermine the activities of 
fishermen’s organizations 
 
Competition from cheap import of 
basic commodities discourage 
producers 
 
 
 
 
 
 
Pygmies are unable to access social 
services due to deep-seated 
traditional and cultural barriers 
 
Service providers are able to deliver 
services of quality 
 
 
 
 
 
 

Activities    
Output 1: Support to the 
rehabilitation of the agricultural 
sector 
1.1. Capacity-building of 

communities to set up and 
manage  farmers’ organization 
networks able to deliver 
sutainably and efficiently goods 
and services to their members, 
including women and vulnerable 
groups  

 
 
 
1.1 Number of grass-roots FOs set up, 

creation of FO network,  performance 
in achieving goals, women’s 
participation in governing bodies  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Farmers  pay back the credit they 
receive 
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Narrative Summary Verifiable Indicators Means of Verification Assumptions/Risks 
1.2. Supply and delivery of 

agricultural work tools in a 
sustainable manner 

1.3. Establishment of a sustainable 
seeds and plants multiplication 
and dissemination system 
through a participatory adaptation 
and dissemination process 

1.4. Sustainable access of farmers, 
including women and vulnerable 
groups, to training and 
information services 

1.5.  Development of a market 
information system including 
establishment of a community 
rural radio. 

1.6. Rehabilitation and maintenance 
of feeder roads. 

 
 
 
Output 2: Support to the 
rehabilitation of the fisheries 
sector 
 
2.1 Fishermen (women) set up and 

manage  organization networks 
able to deliver sustainably and 
efficiently goods and services to 
their members, including women 
and vulnerable groups  

2.2 Fishermen (women) have 
sustainable access to   fisheries 
work tools  

2.3 Fishermen (women) , including  
vulnerable groups have 
sustainable access to training 
and information services. 

1.2 Number of farmers accessing work 
tools, credit recovery rate 

 
1.3 Number of seed multiplicators, 

quantity and type of seeds produced, 
number of farmers accessing quality 
seeds 

 
1.4 Number of technologies generated and 

dissemination rate, number of farmers 
trained  

 
1.5 Amount of products marketed, 

increase in the farmers’ share of the 
market price, existence of a rural radio 
broadcasting market  information 

1.6 Km of roads rehabilitated, number of 
village road maintenance teams set up, 
maintenance fund established and 
managed by communities and 
transporters 

 
 
 
 
2.1 Number of grass-roots fisheries 

organizations set up, creation of 
network for fisheries organizations, 
performance in achieving goals, 
women’s participation in governing 
bodies  

2.2 Number of fishermen (women)  
accessing work tools and credit 
recovery rate 

2.3   Number of technologies generated 
and dissemination rate, number of 
fishermen (women) trained  

 

• Reports of impact studies   
• PMU periodic reports 
• Reports of beneficiaries’ 

organizations  
• Mid-term and final evaluation 

reports  
• Specific survey reports 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Reports of impact studies   
• PMU periodic reports 
• Reports of beneficiaries’ 

organizations  
• Mid-term and final evaluation 

reports  
• Specific survey reports 
 

Women agree to participate in 
training 
 
Farmers’ organizations are well 
managed and their governance is 
transparent. 
 
Anti-corruption measures are 
efficient and prevent 
mismanagement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fishermen (women) pay back the 
credit they receive 
 
Women agree to participate in 
training 
 
Fisheries organizations are well 
managed and their governance is 
transparent. 
 
Anti-corruption measures are 
efficient and prevent 
mismanagement 
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IX
 III6

Narrative Summary Verifiable Indicators Means of Verification Assumptions/Risks 
2.4  Fishermen (women) improve 

the processing and marketing of 
their products, and set up an 
efficient and sustainable market 
information system. 

2.5 Fishermen (women) access 
rehabilitated and improved 
infrastructure for the fisheries 
sector (rehabilitation of Bumba 
quay, marking out of navigation 
road). 

 
 
Output 3: Rehabilitation of social  
services 
 
3.1. Communities set up a network 

of community-based 
organizations and are able to 
diagnose and prioritize their 
needs, and prepare and 
implement action plans for the 
development of social sectors. 

3.2.  Communities’ access to health  
services is improved, their 
nutrition status enhanced, and 
their awareness of HIV/AIDS and 
its prevention measures improved 

3.3.  Communities’  sustainable 
access to drinking water and 
sanitation improved 

 
3.4. Primary school infrastructure 

rehabilitated and equipped 
 
 
  

2.4 Amount of products marketed, 
increase in the commodities price, 
existence of a rural radio delivering 
good quality information 

 
2.5 Amount and quality of infrastructure 

built  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 Existence of a community 
development network, number of social 
sector management committees set up, 
quality of governance and participation of 
women and vulnerable groups in 
management bodies 
 
3.2 Number of health centres rehabilitated 
and equipped, availability of drugs, 
number of women trained in nutrition, 
number of people aware of HIV/AIDS 
risks and prevention measures 
 3.3 Number of schools rehabilitated and 
equipped with furniture and teacher 
training kits, number of children attending 
these schools 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Reports of impact studies   
• PMU periodic reports 
• Reports of beneficiaries’ 

organizations  
• Mid-term and final evaluation 

reports  
• Specific survey reports 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The national decentralization policy 
focus on empowering rural 
communities 
 
Drug delivery mechanism is efficient 
 
Anti-corruption measures are 
efficient and prevent 
mismanagement 
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ORGANISATION ET GESTION DU PROGRAMME 

A.  Organisation du PRAPE et agences d’exécution 

1. La structure organisationnelle du programme comprend une répartition des tâches et 
responsabilités comme suit: 

(i) La concertation et l’information au niveau national (Comité de Pilotage, tutelle); 

(ii) La coordination, la mise en oeuvre et la gestion du programme assurée par l’Unité de 
Gestion du Programme (UGP); 

(iii) L’exécution des activités par les organisations paysannes appuyées par l’opérateur (équipe 
multidisciplinaire de l’UGP) et par des prestataires de service spécialisés (publics, privés, 
associatifs) engagés sur une base contractuelle.  

2. Tutelle. La tutelle du programme sera assurée par le Ministère de l’Agriculture, Pêche et 
Elevage. 

3. Organes de concertation. Le Comité de Pilotage (CP) sera un comité interministriel constitué 
des Secrétaires Généraux des Ministères sectoriels chargés de (i) l’agriculture, pêche et élevage, (ii) du 
développement rural, (iii) de la santé publique; (iv) de l’éducation primaire; (v) des travaux publics; (vi) 
de l’intérieur et de la décentralisation. Ce comité sera présidé par le MAPE et élargi à d’autres 
partenaires impliqués dans le PRAPE (représentants des communautés bénéficiaires du programme et 
de la société civile, collectivités locales et ONG). Le coordonnateur du PRAPE assurera le secrétariat 
du comité. Le Comité de Pilotage (CP) se réunira deux fois par an en session ordinaire et sur la base des 
états et documents fournis par l’UGP. Le CP sera chargé de: 

• L’examen et l’approbation des rapports d’activités et des états financiers; 
• L’approbation des programmes de travail et des budgets annuels (PTBA) avant leur 

transmission au FIDA; 
• La coordination des interventions, des différents ministères sectoriels impliqués dans la 

réalisation des objectifs du programme; 
• L’avis sur le mode d’intervention, le suivi des directives précédentes et des 

recommandations des missions d’expertise, la validité des résultats obtenus; 
• La proposition des modifications du manuel des procédures. 

4. Un arrêté du Ministre chargé de l’agriculture fixera: a) le mandat et la composition du CP; b) le 
mandat de l’UGP. 

5. UGP. L’UGP sera basée à Bumba, avec une antenne pour la pêche artisanale à Mbandaka. 
L’antenne s’occupera également du développement communautaire dans l’hinterland de Mbandaka. Le 
FIDA créera un bureau de liaison à Kinshasa pour le PRAPE ainsi que pour d’autres interventions 
futures en RDC et en République du Congo (Brazzaville). 

6. Agences d’exécution. La mise en œuvre des activités du PRAPE sera assurée par l’UGP qui 
effectuera en régie certaines actions et qui contractualisera des prestataires de services spécialisés 
relevant du secteur public, privé, associatif ou ONG, pour d’autres travaux. Les contrats, conclus pour 
une durée d’une année, seront renouvelables et porteront sur un cahier des charges précis. La 
reconduction du contrat dépendra des résultats réalisés. Si nécessaire, les prestataires de service 
bénéficieront de l’assistance des institutions spécialisées: l’ADRAO (riz), le PMEDP (pêche artisanale), 
l’INERA (semences), le PNR (riz), le SENASEM (semences), le SENATEC (outillage agricole), le 
SENADEP (pêche artisanale), le DVDA (routes), le SNSA (statistiques), ou des ONG nationales 
spécialisées.  
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7. L’UGP, avec son équipe multidisciplinaire, assurera la capacitation institutionnelle des 
organisations des bénéficiaires à travers notamment le compagnonnage de ces organisations pour la 
gestion du processus de recapitalisation des agriculteurs et pêcheurs, de réhabilitation des 
infrastructures socio-communautaires, et d’amorce du développement durable.  

B.  Gestion et coordination 

8. Unité de Gestion du Programme (UGP). L’approche retenue est celle d’une Unité de Gestion 
du Programme (UGP) solide à cause du vide institutionnel relatif sur place. L’UGP sera renforcée par 
une équipe de dix techniciens. L’option d’une équipe légère risque de retarder la mise en œuvre et 
d’être excessivement chère (voir: expérience d’autres projets dans un environnement de post-conflit en 
RDC).  

9. L’UGP aura une autonomie de gestion administrative et financière. Outre la tenue des comptes 
du projet, l’UGP sera chargée de: (a) la mise en place d’un système comptable et de gestion des fonds 
du projet, b) la préparation des prévisions de dépenses rentrant dans le cadre des PTBA; c) la 
mobilisation des fonds de contrepartie; d) l’enregistrement comptable des opérations financières du 
projet, e) la préparation des états financiers annuels, et la tenue à jour de toute la documentation de 
gestion financière et comptable du projet; et f) la programmation des audits annuels, la transmission des 
rapports d’audits au Gouvernement et au FIDA, et la mise en œuvre des recommandations y incluses. 

10. En ce qui concerne les contrats avec les prestataires de service, l’UGP sera responsable pour la 
programmation, la coordination, la gestion des contrats, le contrôle de qualité et le suivi de la mise en 
œuvre. 

11. L’unité de gestion sera constituée d’une équipe de six professionnels recrutés sur appel de 
candidature nationale, structurée comme suit:  

• 1 coordonnateur national, responsable de l’équipe. Il aura la responsabilité de la gestion et 
de la coordination du programme. A ce titre, il sera le conseiller technique du Fonds de 
Réalisation et d’Entretien des Infrastructures. Ce cadre devra être de profil agronome ou 
agro-économiste, avec au moins 15 ans d’expérience, dont au moins 5 ans d’expérience en 
matière de gestion des projets de développement.  

• 1 responsable administratif et financier, de profil comptable – gestionnaire, avec au moins 
10 ans d’expérience, dont au moins 5 ans en matière de tenue de la gestion administrative 
et financière des organismes de développement. 

• 1 responsable de la composante ‘recapitalisation et relance de l’économie agricole’. Ce 
professionnel, sera de profil agro-économiste, avec une compétence avérée dans le 
domaine de la gestion des filières agricoles, et plus spécialement de la commercialisation 
des produits. Il assurera les fonctions de conseiller technique du réseau des organisations 
des producteurs agricoles et du réseau des organisations pêcheurs dans le territoire de 
Bumba. Il assurera le compagnonnage de la gestion de l’apex (niveau 3 – fédération) et du 
fonctionnement général de ces organisations.  

• 1 responsable de la composante ‘recapitalisation et relance de l’économie halieutique’. Ce 
professionnel sera de profil spécialiste en pêche, avec une compétence avérée dans le 
domaine de la gestion des filières des produits halieutiques. Il assurera les fonctions de 
conseiller technique du réseau des organisations des pêcheurs à Mbandaka. Il assurera le 
compagnonnage de la gestion de l’apex et du fonctionnement général de cette organisation. 
Il assistera le spécialiste en filière agricole à Bumba pour assurer les mêmes fonctions 
auprès du réseau des organisations des pêcheurs.    
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• 1 responsable de la composante ‘réhabilitation et amélioration des services sociaux de 
base, de  profil sociologue ou socio-anthropologue. Ce spécialiste assurera plus 
spécifiquement la mise en œuvre des cous-composantes santé, éducation, et hydraulique. Il 
assurera les fonctions des conseiller techniques du réseau des organisations socio-
communautaires de base. Il assurera particulièrement le compagnonnage du 
fonctionnement des deux zones sanitaires de Bumba.  

• 1 responsable de l’Unité Technique de Gestion des Infrastructures (UGTI), de profil 
ingénieur en génie rural, avec au moins 10 ans d’expérience en gestion de brigades 
d’entretien de réalisation, entretien, contrôle  des pistes de desserte agricole. Ce cadre sera 
responsable de la gestion de l’UGTI, et fournira un appui technique à l’organe de gestion 
du FOREIN.  

12. L’UGP disposera d’une équipe multidisciplinaire de 13  assistants techniques (AT) de niveau 
A1, constituée comme suit:  

• 8 AT en gestion des organisations des bénéficiaires, dont 1 pour la ville de Bumba, 1 dans 
chacun des 6 secteurs de Bumba, et 1 à Mbandaka. Ces AT – gestion seront de profil 
économie-sociologie rurale. Ils accompagneront le processus de structuration et 
capacitation des organisations des bénéficiaires de niveaux 1 (base de la pyramide) et 
2 (unions), dont ils assureront le compagnonnage de la gestion.  

• 3 AT agronomes, basés à Yandombo, Yandongi et Monzamboli. Ces AT – agronomes 
fourniront un appui technique au réseau des organisations des producteurs agricoles.  

• 2 AT spécialistes en pêche, basés à Bumba et Mbandaka. Ces AT – pêche fourniront un 
appui technique au réseau des organisations professionnelles des pêcheurs.  

13. Outre le responsable, l’UTGI disposera d’un chauffeur pour la nivelleuse et de 3 chauffeurs de 
camions bennes. Il est prévu que le Gouvernement affecte un ingénieur à l’UGTI.  

14. En fonction des besoins évalués, l’équipe de l’UGP sera appuyée par des opérateurs (publics ou 
privés) spécialisés en agriculture, pêche, élevage, commercialisation, gestion. L’UGP sera dotée du 
personnel d’appui et de l’équipement logistique, nécessaires.  

15. Durant la première année, un programme de formation du personnel de l’UGP sera prévu dans 
les domaines suivants: (i) compagnonnage et apprentissage en exercice; (ii) circuits techniques, 
administratifs et financiers et tenue de la gestion comptable des organisations des bénéficiaires; 
(ii) suivi-évaluation et auto-évaluation.  

16. Antenne à Mbandaka. L’équipe à Mbandaka comprendra le responsable du volet ‘relance de 
l’économie halieutique’, qui sera également le chef d’antenne, 1 AT en gestion des organisations des 
bénéficiaires, et 1 AT – pêche. Le responsable de la composante supervisera également les activités de 
relance de l’économie halieutique à Bumba, en collaboration avec le responsable de la composante 
relance de l’économie agricole.  

17. Bureau de liaison. Le bureau de liaison à Kinshasa sera financé par le PRAPE, ainsi que par 
les autres projets en RDC. Le personnel comprendra un administrateur avec un secrétaire et un 
chauffeur. 

C.  Modalités et responsabilités de mise en œuvre du programme 

18. Information et sensibilisation de la population au démarrage – Dès le démarrage des 
activités sur le terrain, le programme organisera des séances d’information et de sensibilisation. 
L’approche ci-dessus présentée sera largement expliquée, afin d’éviter l’attentisme et la pression de la 
multitude de groupuscules et autres associations écrans.   
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19. Responsabilisation des bénéficiaires – Au-delà de la simple participation, le PRAPE 
responsabilisera les populations bénéficiaires, à travers leurs organisations (présentées dans l’annexe 3 à 
ce rapport), dans le choix des priorités, la planification, la réalisation et la gestion des actions à mettre 
en œuvre, à diverses échelles.   

20. Mécanismes décisionnels – Les mécanismes décisionnels devant régir le fonctionnement des 
organisations des producteurs agricoles, des organisations des pêcheurs, et des organisations socio-
communautaires de base, seront précisés par des procédures opérationnelles élaborées une fois les 
différentes organisations en place.   

21. La technique de compagnonnage et d’apprentissage en exercice permettra alors aux 
organisations concernées de maîtriser progressivement ces processus. 

22. Formation – Outre le compagnonnage, la formation constitue un élément important de la 
capacitation des organisations des bénéficiaires. Suivant les compétences requises, l’action de formation 
sera réalisée soit par des opérateurs spécialisés, soit par les membres de l’équipe de programme, soit par 
des ressources humaines internes au milieu (enseignants, jeunes diplômés, leaders paysans) ou externes 
(expertise nationale ou même internationale). Les opérateurs de formation interviendront de manière 
ponctuelle pour les actions de formation, d’évaluation et de recyclage. Il s’agit surtout des ONG 
nationales et des services publics qui formeront les formateurs locaux et l’équipe technique du 
programme.  

23. Formation des formateurs – Pour  les formations qui se répètent assez régulièrement dans le 
temps, on fera recours à la formule de la formation des formateurs dans l’action. Les techniciens de 
l’équipe multidisciplinaire de l’UGP, et éventuellement les opérateurs appelés à appuyer des OP, 
participeront aux premières sessions de formation animées par un opérateur spécialisé et ensuite ils 
animeront eux-mêmes ces sessions. 

24. Pour l’alphabétisation fonctionnelle, la proposition consiste à utiliser des modules existants, à 
s’appuyer sur les ressources humaines présentes au village et à réaliser des formations en cascade. Les 
alphabétiseurs (deux par groupement) seront formés par un opérateur spécialisé en année un, et 
formeront à leur tour les alphabétiseurs-relais (10 par groupement) choisis au niveau des villages au 
cours des années un à quatre du programme. Les alphabétiseurs-relais travailleront dans 270 villages 
avec les membres des organisations des bénéficiaires. Ils seront dotés de matériel pédagogique. 
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Organigramme 

 
Organisation du PRAPE 
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