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INFORME Y RECOMENDACIÓN DEL PRESIDENTE DEL FIDA 
A LA JUNTA EJECUTIVA SOBRE UNA PROPUESTA DE 

DONACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA 
POR CONDUCTO DE LA 

OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS DE SERVICIOS PARA PROYECTOS 
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 

 
 

 Someto el siguiente Informe y recomendación sobre una propuesta de donación de asistencia 
técnica que administrará la División para los Programas del FIDA de la Oficina de las Naciones 
Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) en apoyo del 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, por una 
cuantía de USD 1,0 millones durante un período de tres años. 

I.  ANTECEDENTES 

1. En los últimos 10 años ha habido un importante volumen de investigación sobre el fenómeno 
de la migración internacional, la multiplicación de las comunidades transnacionales y los efectos 
socioeconómicos que tienen distintas formas de interacción, tanto en las comunidades de migrantes 
como en las comunidades de origen. Se calcula que en todo el mundo las remesas de los migrantes 
—el dinero que los migrantes ganan en el extranjero y envían a sus países de origen— ascienden 
anualmente a unos USD 100 000 millones. En 2002, las remesas a la región de América Latina y el 
Caribe alcanzaron un total aproximado de USD 32 000 millones. Con todo, las remesas no son el 
único aspecto del intercambio actual entre las comunidades: también se comparten conocimientos, 
técnicas, bienes y culturas, y ello puede tener efectos positivos y negativos. 

2. Las remesas no sólo representan una corriente unidireccional de fondos para el sustento de las 
familias, sino que cada vez es más frecuente que también se utilicen colectivamente para reconstruir la 
infraestructura de las comunidades rurales (por ejemplo, después de huracanes, terremotos e 
inundaciones) y, en muchos casos, para cofinanciar proyectos de desarrollo. En América Latina y el 
Caribe, los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales han empezado a estudiar la forma de 
canalizar y aprovechar las remesas para promover el desarrollo sostenible. Gracias a su larga 
experiencia de promoción del desarrollo rural de la región mediante proyectos basados en la 
participación de la población pobre, el FIDA goza de una situación privilegiada para ayudar a quienes 
envían y reciben esas remesas a invertirlas en proyectos productivos. La interacción permanente de 
los migrantes con sus comunidades de origen y la función singular que desempeñan muchos 
migrantes como agentes del cambio en sus países de adopción y en sus países de origen crean nuevas 
oportunidades para el FIDA. 

3. El FIDA ha organizado desde 2002 tres talleres sobre la migración y las remesas, que se 
celebraron en Washington D.C. y Los Ángeles (Estados Unidos) y en San Salvador (El Salvador) 
(apéndice II). Gracias a esos talleres, representantes de asociaciones de migrantes, de organizaciones 
no gubernamentales y de universidades, alcaldes de El Salvador y funcionarios públicos tuvieron 
oportunidad de reunirse y debatir formas de coordinar y fortalecer las actividades de desarrollo rural 
emprendidas por las comunidades de migrantes en los Estados Unidos. 
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4. La presente propuesta de donación de asistencia técnica tiene por objeto apoyar y formalizar la 
relación existente entre las comunidades de migrantes y las comunidades locales utilizando como 
marco las actividades de proyectos financiados por el FIDA en tres países de América Latina y el 
Caribe. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha manifestado estar dispuesto a cofinanciar el 
programa; el Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito y las fundaciones Ford y 
Rockefeller también están estudiando su participación. Esta experiencia piloto podría brindar al FIDA 
un mecanismo innovador para continuar sus actividades de reducción de la pobreza y desarrollo rural 
mediante la incorporación de un socio nuevo y dinámico: las comunidades de migrantes 
transnacionales. 

II.  JUSTIFICACIÓN 

5. La estrategia del programa de promover la reducción de la pobreza y el desarrollo rural es 
acorde con el Marco Estratégico del FIDA (2002-2006). En este contexto, luchar contra la pobreza 
rural no consiste sólo en fortalecer la capacidad de generación de ingresos de la población-objetivo; se 
requiere también un enfoque más global e innovador. El programa se ha diseñado utilizando una 
matriz que establece una relación entre cada componente y el Marco Estratégico del Fondo para la 
reducción de la pobreza (apéndice III). 

6. Este programa también documentará y evaluará las experiencias de modelos sostenibles de 
desarrollo de las comunidades transnacionales y divulgará las experiencias adquiridas. En particular, 
permitirá ampliar a escala transnacional los tres objetivos estratégicos del FIDA para 2003-2006 en 
apoyo de los objetivos de desarrollo del Milenio, a saber: i) reforzar la capacidad de los pobres de las 
zonas rurales y sus organizaciones; ii) fomentar un acceso más equitativo a los recursos naturales 
productivos y la tecnología, y iii) aumentar el acceso a los servicios financieros y los mercados. 
Concretamente, el programa se concentrará en potenciar la capacidad de comunidades transnacionales 
establecidas en los Estados Unidos y las comunidades de origen en la región de América Latina y el 
Caribe, particularmente en El Salvador, México y la República Dominicana. 

III.  PERTINENCIA PARA EL FIDA 

7. En los tres talleres transnacionales celebrados desde 2002, el FIDA ha podido contemplar los 
resultados iniciales de sus actividades encaminadas a sensibilizar a las asociaciones de migrantes 
salvadoreños acerca de los usos productivos de las remesas (apéndices II y IV). Tan exitosos han sido 
esos talleres que los migrantes han manifestado estar dispuestos a utilizar sus recursos colectivos para 
cofinanciar proyectos del FIDA. Esta donación de asistencia técnica continuará ayudando a las 
asociaciones de inmigrantes, particularmente asociaciones de dominicanos, mexicanos y 
salvadoreños, para que se organicen, y les facilitará un marco para su posible participación en 
proyectos del FIDA, no sólo mediante las remesas sino también mediante el intercambio de 
conocimientos y técnicas. 

8. La colaboración propuesta entre el Fondo Multilateral de Inversiones del BID y el FIDA será 
beneficiosa para ambos. El Fondo Multilateral de Inversiones ha acumulado experiencia en la 
financiación de programas de sensibilización en toda la región y ha ejecutado varios proyectos piloto 
en países de importancia clave. Recientemente, el FIDA ha comenzado a formular proyectos de 
pequeña escala en que se establece un vínculo entre los migrantes y el desarrollo rural local. Este 
primer programa conjunto del FIDA y el Fondo Multilateral de Inversiones procurará crear las 
máximas sinergias para promover el desarrollo rural y del sector privado. 
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IV.  EL PROGRAMA PROPUESTO 

9. La meta primordial del programa a largo plazo es fomentar el desarrollo y reducir la pobreza de 
las comunidades rurales de la región de América Latina y el Caribe, en particular en El Salvador, 
México y la República Dominicana. Su objetivo general es promover el desarrollo financiero y 
económico de las zonas rurales mediante la participación de la comunidad de migrantes. 

10. Entre los objetivos concretos del programa figuran los siguientes: i) prestar apoyo para el 
establecimiento a nivel local de servicios financieros y de comunicaciones de bajo costo, eficientes y 
accesibles a los migrantes y sus familias; ii) fortalecer y potenciar a las asociaciones de migrantes 
interesadas en prestar apoyo al desarrollo rural en sus países de origen; iii) fortalecer la capacidad de 
las organizaciones de migrantes para planificar y ejecutar actividades de desarrollo rural en sus países 
de origen, y iv) mejorar los ingresos y las condiciones de vida de la población rural pobre mediante 
actividades conjuntas de los migrantes y las organizaciones locales para crear empresas rurales 
sostenibles, tanto en el sector agrícola como en otros sectores. 

11. De conformidad con el Marco Estratégico, el programa ejecutará tres componentes 
operacionales en los países participantes, a saber: i) servicios financieros y de comunicaciones en 
zonas rurales; ii) capacitación, establecimiento de redes y sensibilización sobre la propia situación, y 
iii) proyectos productivos en zonas rurales. Además, se contará con un componente de gestión y 
seguimiento y evaluación del programa, como se describe en la sección VI. 

12. Servicios financieros y de comunicaciones en zonas rurales. Mediante este componente, el 
programa establecerá a nivel local sistemas bancarios que prestarán toda una serie de servicios a la 
población que actualmente no está atendida por las instituciones financieras comerciales, y buscará 
medios de ampliar el acceso de esa población al sector financiero estructurado. Por ejemplo, procurará 
establecer un vínculo entre las remesas y los ahorros y el microcrédito, y colaborará con instituciones 
financieras que cumplan determinadas condiciones, como las instituciones de microfinanciación y las 
cajas y cooperativas de ahorro y crédito. 

13. Capacitación, establecimiento de redes y sensibilización sobre la propia situación. El 
programa ayudará a crear y establecer un nuevo modelo de cooperación. Las asociaciones de 
salvadoreños expatriados tendrán una participación y una influencia directas en las políticas de 
desarrollo local de sus comunidades de origen, canalizando las remesas de la comunidad hacia 
proyectos productivos y de desarrollo rural. El programa prestará apoyo a las asociaciones de 
inmigrantes para que se organicen mejor, promoviendo su integración en asociaciones de segundo y 
de tercer nivel. Esto será útil en las negociaciones con el gobierno central sobre las inversiones 
sociales en zonas rurales y facilitará la buena administración entre las comunidades rurales y las 
asociaciones de inmigrantes. El programa organizará y financiará cursos de capacitación, talleres y 
seminarios en diferentes estados y regiones de los Estados Unidos, así como en El Salvador, México y 
la República Dominicana. 

14. Proyectos productivos en zonas rurales. Las actividades que se realicen en el marco de este 
componente servirán para promover la colaboración entre el sector público y el privado y para 
consolidar los vínculos entre las asociaciones de migrantes y sus comunidades de origen. El programa 
examinará también mecanismos innovadores que ofrezcan a los migrantes un incentivo para invertir 
en actividades productivas en sus países de origen, preservando a la vez la integridad cultural de las 
comunidades rurales. Entre otras actividades, prestará apoyo a nuevas iniciativas y mecanismos 
financieros para promover proyectos productivos por conducto de las asociaciones de inmigrantes. 
Estos proyectos no reducirán el volumen de las remesas disponibles para el consumo personal ni 
generarán distorsiones del mercado. Al contrario, ofrecerán un valor añadido a los migrantes y a sus 
familiares en los países de origen promoviendo vehículos eficientes de reinversión. El programa 
ampliará y consolidará las actividades en curso de proyectos del FIDA en El Salvador, México y la 



A 
F O N D O  I N T E R N A C I O N A L  D E  D E S A R R O L L O  A G R Í C O L A  

 
 

 4

República Dominicana. Las actividades no se limitarán a donaciones en efectivo de las asociaciones 
de inmigrantes, sino que alentarán otras formas de cooperación, como el apoyo técnico y la 
capacitación por parte de los migrantes, empresas mixtas de producción y comercialización, e 
información sobre oportunidades para los “mercados étnicos” en las ciudades de los Estados Unidos. 

V.  RESULTADOS Y BENEFICIOS PREVISTOS 

15. En el período de ejecución de tres años, los resultados del programa comprenderán las 
actividades siguientes: 

i) Se creará un mecanismo de bajo costo para enviar las remesas entre la Vandenberg 
Credit Union de Santa María, en California, y el microbanco apoyado por la Asociación 
Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (AMUCSS) en Santa Cruz de 
Mixtepec. El programa, en colaboración con el North American Integration and 
Development (NAID) Center de la Universidad de California, en Los Ángeles, y la 
AMUCSS, establecerá una sucursal del microbanco de Santa Cruz de Mixtepec 
vinculada a la caja de crédito de Santa María. Más adelante se ocupará de que la sucursal 
preste toda la gama de servicios y mejore sus métodos de promoción exterior y sus 
materiales de capacitación. 

ii) En determinadas aldeas de México, el programa, por conducto de la AMUCSS, 
colaborará con organizaciones financieras comunitarias existentes (por ejemplo, las cajas 
de ahorro y préstamo) para crear microbancos que presten todos los servicios. Éstos serán 
instituciones financieras reglamentadas por el Gobierno y equipadas para prestar 
servicios de ahorro, pequeños préstamos para actividades productivas y envío de remesas 
a bajo costo. 

iii) Los diversos componentes del modelo de microbanco en la aldea de origen, las 
vinculaciones con cooperativas de crédito en los Estados Unidos, la conexión a Internet y 
la colaboración en proyectos productivos se ampliarán a otros lugares de El Salvador y 
México. 

iv) En colaboración con El Rescate (una organización de servicios a los inmigrantes con 
sede en Los Ángeles) y la Fundación Centroamericana para el Desarrollo Humano 
Sostenible, el programa llevará a cabo un programa de capacitación para asociaciones de 
inmigrantes mexicanos y salvadoreños y sus contrapartes locales, y les dará a conocer 
proyectos productivos que utilizan las remesas de las comunidades y las familias. 
También organizará una conferencia nacional en los Estados Unidos y una conferencia 
complementaria para las asociaciones de inmigrantes salvadoreños en la costa oriental 
del país. 

v) En el primer año del programa se llevará a cabo un estudio sobre las mujeres migrantes 
orientado hacia los aspectos de género. Los resultados se utilizarán para fortalecer esos 
aspectos en los componentes y actividades del programa. 

vi) Cada año se llevarán a cabo por lo menos tres proyectos piloto con asociaciones de 
inmigrantes y comunidades rurales. Éstas cofinanciarán actividades productivas que 
serán coordinadas y facilitadas por los proyectos financiados por el FIDA. 

vii) A medida que se vaya desarrollando el programa, se ejecutarán también actividades en 
otros países según las solicitudes que presenten las asociaciones de inmigrantes y 
organizaciones rurales locales interesadas. 
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VI.  DISPOSICIONES PARA LA EJECUCIÓN 

16. El Fondo Multilateral de Inversiones y el FIDA firmarán un acuerdo para el establecimiento de 
un Servicio de colaboración entre el Fondo Multilateral de Inversiones y el FIDA para el desarrollo 
del sector privado rural. Se propone que el FIDA establezca un acuerdo con la UNOPS para que 
administre la donación del FIDA y preste apoyo al programa en los aspectos administrativos y de 
creación de redes. La administración de la donación de asistencia técnica estará a cargo de un comité 
ejecutivo presidido por el gerente del programa del FIDA, con la participación del Fondo Multilateral 
de Inversiones y varios especialistas internacionales designados de común acuerdo. Las principales 
tareas del comité ejecutivo serán la aprobación de las políticas y los planes de trabajo y presupuestos 
anuales del programa, así como la supervisión general de las actividades de éste. El comité preparará 
un manual de operaciones aceptable para el Fondo Multilateral de Inversiones y el FIDA, que incluya 
instrucciones para la selección, financiación y supervisión de los proyectos. Un coordinador del 
programa, satisfactorio para el Fondo Multilateral de Inversiones y el FIDA, se encargará de 
administrar las operaciones cotidianas y mantendrá el enlace con el gerente del programa del FIDA y 
las instituciones participantes. 

17. La División de la UNOPS para los Programas del FIDA se encargará de la gestión del 
programa y de la administración y supervisión de los recursos de la donación de asistencia técnica en 
el marco del plan de trabajo anual aprobado por el comité ejecutivo. También facilitará las 
disposiciones contractuales del programa; firmará, junto con el coordinador del programa, los 
acuerdos con las asociaciones de migrantes y los proyectos financiados por el FIDA y otros posibles 
socios para la ejecución de las actividades del programa y, en el marco de su responsabilidad general 
al respecto, facilitará y apoyará la coordinación para la preparación de planes de trabajo y 
presupuestos anuales sobre una base participativa, entre otras cosas. Además, la UNPOS de Nueva 
York se asegurará de que el programa mantenga una estrecha relación y celebre consultas con las 
asociaciones de migrantes dominicanas, mexicanas y salvadoreñas y otros socios en Nueva York, Los 
Ángeles y otros lugares de los Estados Unidos. 

VII.  COSTOS Y FINANCIACIÓN INDICATIVOS DEL PROGRAMA 

18. El Fondo Multilateral de Inversiones ha indicado que para aprobar esta operación de 
cofinanciación es necesario que el coeficiente de financiación con el FIDA sea de cerca de 2:1. La 
primera fase del programa se financiará con una donación del FIDA por valor de USD 1,0 millones. 
Después de un examen de los progresos realizados, que se llevará a cabo antes de 2005, se presentará 
a la Junta Ejecutiva, para su aprobación, una segunda fase del programa, que deberá financiar el FIDA 
con una suma adicional de USD 1,0 millones. El Fondo Multilateral de Inversiones cofinanciará el 
programa con una donación de USD 4,0  millones. Otras instituciones que aportarán financiación 
serán el NAID Center, el Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito, organizaciones 
comunitarias y de la sociedad civil y fundaciones y cooperativas de ahorro y crédito de California. El 
programa también obtendrá cofinanciación de proyectos en curso del FIDA en los países 
participantes. Las contribuciones financieras y técnicas se determinarán caso por caso, de 
conformidad con los acuerdos que se alcancen entre los beneficiarios locales de los proyectos y las 
asociaciones de inmigrantes en los Estados Unidos. Por ello no se han incluido en el cuadro siguiente 
las posibles contribuciones financieras de los proyectos del FIDA. 
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Cuadro 1: Costos y financiación del programa1 

Partidas de gastos FIDA2 
Fondo Multilateral de 
Inversiones del BID Otros Total % 

Servicios financieros y de comunicaciones en 
zonas rurales 150 000 1 850 000 350 000 2 350 000 41,2 
Capacitación, establecimiento de redes y 
sensibilización sobre la propia situación3 350 000 150 000 160 000 660 000 11,6 

Proyectos productivos en zonas rurales4 250 000 1 850 000 120 000 2 220 000 38,9 

Gestión y seguimiento y evaluación del programa 250 000 150 000 70 000 470 000 8,3 
Costo total del programa 1 000 000 4 000 000 700 000 5 700 000 100,0 

1 Sin incluir las posibles contribuciones financieras de los proyectos en curso del FIDA. 
2  Los costos se han incluido en la primera fase. 
3 Abarca estudios de diagnóstico y de género en la República Dominicana. 
4 Las asociaciones de poblaciones de origen y los beneficiarios sufragarán los costos directos de los 

proyectos productivos en zonas rurales. 

VIII.  RECOMENDACIÓN 

19. Recomiendo a la Junta Ejecutiva que apruebe la donación de asistencia técnica propuesta de 
acuerdo con los términos de la resolución siguiente: 

 
RESUELVE: que el Fondo, con objeto de financiar parcialmente 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, durante un período de tres años a partir de mayo de 2004, 
conceda una donación para que la administre la División para los Programas del FIDA de la 
Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), por una cantidad que 
no exceda de un millón de dólares estadounidenses (USD 1 000 000), la 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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LOGICAL FRAMEWORK 
 

Description Objectively Verifiable Indicators Means of verification Critical Assumptions 
Development Objective (Goal) 
 
Development and poverty reduction of rural 
communities in the Latin America and the 
Caribbean region is achieved through a 
combination of public and private, migrant and 
local, investment programmes, particularly in the 
Dominican Republic, El Salvador and Mexico but 
also in other participating countries. 
 

 Proportion of rural population with an income below 
national poverty benchmarks (disaggregated by age 
group and gender, with special attention to disparities 
between indigenous and non-indigenous populations).  

 Poverty gap ratio (at individual country level), with 
special attention to gender inequalities. 

 Proportion of public and private (migrants and local) 
funding (new and reflows) disbursed to rural social and 
economic development (at individual country level). 

- Countries´ poverty 
assessment studies and 
publications. 

- National statistics and 
census data. 

- Data of multilateral 
organizations (United 
Nations Development 
Programme; United 
Nations Economic 
Commission for Latin 
America and the 
Caribbean; World Bank). 

- Field studies. 
- Impact evaluation 

surveys and studies. 

- International donors and 
governments provide adequate 
financial support to rural poverty 
reduction. 

- HTAs in close cooperation with 
local organizations implement 
social and economic programmes. 

- Base organizations and HTAs 
have increased decision-making 
capabilities over rural 
development policies and 
investment plans. 

Main TAG Objective (Purpose) 
 
Rural financial and economic development in rural 
areas is achieved through the joint participation of 
migrant and local communities. 
 
 

 Development plans jointly designed and approved 
through consultative mechanisms involving local and 
migrant communities. 

 Coverage and scope of private-public partnerships. 
 Public and private resources allocated to pro-poor 

development. 
 Degree of participation of local and migrant 

communities in consultative mechanisms. 
 Degree of participation of formal rural financial 

institutions. 

- Minutes and agenda of 
consultative groups, 
workshops, etc. 

- Database from public-
private agencies. 

- Annual reports from rural 
financial institutions. 

- Public investments (relative and 
absolute) in the rural sector 
increased. 

- Migrant communities’ investment 
in the rural sector increased. 

- Rural sector has corresponding 
increase in uptake capacities for 
investment. 

- Migrant and rural communities 
develop systematic and long-term 
relations. 
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Expected Outputs Indicators Means of verification Assumptions 

1. Rural Financial/Communications Services 
 
Development of local banking systems that 
will provide an array of services to the rural 
population not currently covered by 
commercial financial institutions; and 
promotion of ways to bring this population to 
the formal financial sector. In that sense, 
activities will promote a variety of services and 
systems such as linking remittances with 
savings and microcredit. 

 Number of rural financial institutions providing innovative 
and new financial services to migrant and local 
communities. 

 Number of new checking and savings accounts opened in 
migrant and local communities. 

 Number of communications (Internet and phone services) 
microenterprises opened in local and migrant communities. 

 Lower costs of transaction in money transfer operations. 
 Number of rural microbanks created or upgraded from 

informal to formal “cajas rurales”. 

- Financial institutions’ 
annual reports. 

- Central bank and 
government financial 
supervisory institutions’ 
annual reports and 
studies. 

- Impact evaluation 
studies and publications. 

- Rural financial institutions 
develop financially sustainable 
new innovative financial services. 

- HTAs and local communities 
maintain their association with 
financial institutions. 

- Government maintains adequate 
supervisory and control 
mechanisms for financial 
institutions. 

 
2. Training, Networking and Self-Awareness 
 
Creation and development of a new model of 
migrant-local cooperation. 
HTAs become direct protagonists in the 
process of negotiations with central and local 
governments, and relate effectively to 
international development institutions. HTAs 
achieve a stronger degree of organization, by 
promoting the integration of local HTAs into 
second and third-level associations. 

 Number and evaluation reports of workshops and seminars. 
 Number and evaluation of HTAs and local community 

training courses. 
 Number of formal second- and third-level HTAs 

organizations in the United States. 
 Number of formal cooperation agreements between HTAs 

and local organizations’, municipal and central 
governments’ rural development and investment 
programmes. 

 Publication of a gender-oriented study in migrant 
communities. 

- Final reports of 
workshops and 
seminars. 

- Final reports of training 
courses. 

- Annual reports of 
second- and third-level 
HTAs. 

- Annual reports of 
municipal governments. 

- Impact evaluation 
studies and publications. 

- HTAs and local communities 
maintain their interest in 
associative local development 
efforts. 

- Municipal governments maintain 
active links with HTAs. 

- Limited political interference with 
HTA-local community-municipal 
government interactions. 

- Adequate local and national 
political environment. 

 
3. Rural Productive Projects 
 
Associations of expatriates and HTAs will 
participate in and influence directly the local 
development policies of their communities of 
origin, through the channelling of community 
remittances for productive and rural 
development projects. 
 

 Number of agricultural and non-agricultural productive 
projects jointly cofinanced by HTAs, local communities, 
municipal and central government, and local IFAD projects. 

 Number and evaluation of HTAs’ and local communities’ 
entrepreneurial capacity training courses. 

 Number of members of HTAs travelling to local 
communities for business/training purposes. 

 Proportion of land area used in environmentally sustainable 
productive projects. 

 Proportion of new rural microenterprises initiated and 
operating over three years. 

 Proportion of export deals generated by HTAs and local 
communities. 

 Number of export agreement between local enterprises and 
entrepreneurs from HTAs. 

 Number of trade fairs on local ‘nostalgic’ products for 
ethnic markets in the United States. 

- Government 
international trade data. 

- Annual reports of IFAD 
projects. 

- Municipal records of 
permits given to 
industrial and enterprise 
operations. 

- Annual reports and 
financial statements of 
newly created rural 
enterprises. 

- Government data on 
export permits. 

- Impact evaluation 
studies and publications. 

- HTAs and local communities 
maintain active interest in joint 
productive-trade projects. 

- Country macroeconomic scenarios 
generate a favourable 
environment. 

- Adequate national trade policies. 
- Adequate regulations from 

regional free-trade agreements. 
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IFAD-ORGANIZED WORKSHOPS ON MIGRATION AND REMITTANCES 
 
1. The first major meeting to discuss the potential use of remittances in rural development in 
El Salvador was organized by the World Bank and IFAD and was held at World Bank headquarters. 
Other co-organizers were the SHARE foundation, an American non-governmental organization 
(NGO), and the Advocacy Committee for Agricultural and Rural Development, a Salvadorian NGO. 
As a result of this meeting, a second workshop was held in San Salvador in May 2002. 
 
2. The second workshop was attended by Salvadorian migrant associations from Washington 
D.C., Las Vegas, New Jersey and Los Angeles, and by representatives of the Salvadorian government 
and civil-society organizations. Its purpose was to introduce the Salvadorian migrant associations to 
IFAD projects in the country. To show the migrants how IFAD develops and implements its projects, 
a trip was organized to the regions of two project sites in Chalatenango, San Vicente and Cabañas. 
This outing gave the migrants the unique opportunity to see development projects in action. It was a 
memorable event for many migrants who had never visited anywhere in El Salvador outside their 
region of birth. Also, many migrants were deeply affected by the persistent poverty in their home 
country, and by the work being done by IFAD. Some HTA representatives expressed interest in 
assisting in developing organic vegetable production. One representative also was considering helping 
an association of producers purchase a freezer-truck (to transport produce to the capital). Some 
suggestions and conclusions arising out of this event were the following: a migrant association 
representative should be on the national steering committee of IFAD-financed projects; besides 
investing financial resources in income-generating projects, migrants can also share human and 
intellectual resources (technology, knowledge, skills); community-based organizations must be 
included in the dialogue; the migrant associations in the United States should begin to organize 
themselves nationally; future meetings should be held in the United States so that IFAD can continue 
this new and innovative dialogue with migrant communities there. 
 
3. A third workshop, held in Los Angeles in October 2002 and entitled “Transnational 
Conferences of Salvadorian Associations in the United States”, sought to sensitize Salvadorian 
migrant associations in the United States on the current situation of the rural population in El Salvador 
and to identify mechanisms for co-investment of remittance resources and IFAD projects. This last 
meeting, organized at the request of transnational Salvadorian associations based in Los Angeles, San 
Francisco, Houston and Las Vegas, allowed the Salvadorian hometown representatives to establish 
direct contact and discuss project proposals with IFAD staff. Among its other conclusions, the 
workshop suggested that IFAD establish clear criteria, objectives and mechanisms for migrant 
association collaboration in local development projects; share its database of proposals for co-
investment and; organize another similar meeting with Salvadorian migrant associations on the East 
Coast of the United States, ensuring the participation of the counterpart organizations of the 
community of origin. 
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PROGRAMME DESIGN MATRIX 
 
 

Programme  IFAD Strategic Framework 2002 – 2006  
Operational 
Components 

Human and Social 
Assets 

Productive Assets and 
Technology 

Financial Assets and 
Markets 

Outputs 

Rural financial 
communications 
services 

• Better bargaining 
level with local, 
national and 
transnational financial 
institutions 

• Stronger local rural 
financial institutions 

• Efficient, low-cost 
communications and fund-
transfer technologies 

• Low-cost, efficient and 
accessible financial services 
for migrants and their 
families 

• Loan, credits, guarantees and 
other innovative financial 
services 

• Empowerment 
• Enhanced financial 

services 
• Capacity-building 
• Low-cost remittances 

Training, networking 
and self-awareness 

• Strengthened capacity 
of the rural poor and 
of migrant and local 
organizations 

• Networking of 
migrant associations 
and local community 
counterparts 

• Improved productive and 
management capacity 

• Awareness of market and 
business opportunities 

• Awareness of bargaining 
power with national and 
local authorities 

• Accessible financial services • Empowerment 
• Self-awareness 
• Political leverage 

Rural productive 
projects 

• Strengthened income-
generating capacity of 
the rural poor 

• Investments in productive 
assets (land, equipment 
and production tools) 

• Productive agricultural 
and non-agricultural 
support (provided by 
IFAD projects and migrant 
associations) 

• Accessible financial services 
for productive investments 

• Savings and capital 
mobilization 

• Access to national and 
international markets 

• Empowerment 
• Improved income 
• Sustainable rural 

enterprises 
• Better living conditions 
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IFAD EXPERIENCE WITH MIGRANT ASSOCIATIONS AND GROUPS  
 
1. IFAD already collaborates with Salvadorian migrant associations in the United States through 
the implementation of pilot projects combining remittances and IFAD resources. This pilot experience 
could be replicated in other countries with continued support. IFAD first considered remittances as a 
possible tool to cofinance productive projects in El Salvador in 1997, when it launched the Rural 
Development Project for the North-Eastern Region. IFAD had noted when designing this project the 
large volume of remittances flowing into the country and their importance for the national economy. 
However, during project implementation, it was realized that remittances often had specific purposes 
and destinations. Therefore, to tap into remittances effectively, the Fund would have to sensitize not 
only the recipient community, but also the sending community (in other words, the source of the 
funds). 
 
2.  While IFAD has recognized the importance of remittances in the Latin American and 
Caribbean region for many years, it has only been recently that concrete possibilities for cofinancing 
rural activities with remittance resources have arisen. Over the past two years, migrant communities 
have showed increasing interest in ensuring that the money they remit to their countries of origin has 
the greatest impact possible. Due to the surge in interest among the migrant communities and their 
associations, a new dialogue on remittances has been established involving migrants, community-
based organizations, NGOs, local universities, and intergovernmental organizations such as the World 
Bank, IDB and IFAD.  
 
3. As a result of this interaction, many associations that previously had no effective facilities to 
channel their money to their communities of origin now see new possibilities of investing their 
resources there in a more sustainable manner. They have been empowered because of the 
relationships and dialogue that have been built, and the manner in which they have been built, i.e. the 
fact that migrants themselves have been in direct contact with IFAD and government representatives. 
It was indeed a unique and exciting moment when at the workshop in Los Angeles, migrants of poor 
peasant background, normally excluded from development policy dialogues, sat at the same table as 
Salvadorian government representatives. The migrant associations are clearly expressing a desire to 
collaborate with other organizations in directing remittances towards the economic and social 
development of their communities in El Salvador. However, they are also apprehensive about the 
possible political use of their funds. 
 
4. IFAD has launched a pilot project with two Salvadorian migrant associations in the United 
States to explore cofinancing possibilities (following the Mexican matching fund programme). In 
2002, the IFAD Rural Development Project for the Central Region (PRODAP II), in the departments 
of San Vicente and Cabañas, El Salvador, began a collaboration with two Salvadorian migrant 
communities in the United States (in Los Angeles, California, and in Virginia)1, in which the 
associations will cofinance the construction of an extension to an existing rural school, on land 
purchased with migrant community support. This will allow the school to provide education to 685 
students through the high school level. The Comité Pro Mejoramiento de la Labor en Los Angeles has 
provided USD 7 300 for the purchase of the land and USD 9 000 for the construction of the extension. 
The HTA Hermanos Lejanos de la Labor en Virginia has invested USD 1 300 in the construction. 
The total project cost will be about USD 55 000. IFAD/PRODAP II is providing USD 29 000 and 
HTA USD 26 000. So far, this innovative project has functioned smoothly and has sparked the energy 
and interest of migrant associations. 

                                                      
1  The project also incorporates the participation of the community itself, the Salvadorian Ministry of Education, 

ADESCOLL (the community association requesting assistance), the ROCHDALE cooperative (the referral organization 
for the management of the technical services), FUCAP (the Central American Foundation for Sustainable Development) 
and Sertecnica (the co-executing agency) 




