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EQUIVALENCIAS MONETARIAS 

 
Unidad monetaria = Franco CFA (XOF)  
USD 1,00 = XOF 525 
XOF 1,00 = USD 0,001905 

 
 

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 ha = 2,47 acres 
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REPÚBLICA DE MALÍ 

PROGRAMA DE INVERSIONES Y DESARROLLO RURAL EN LAS REGIONES SEPTENTRIONALES 

RESUMEN DE LA FINANCIACIÓN 

 

INSTITUCIÓN INICIADORA: FIDA 

RECEPTOR: República de Malí 

ORGANISMO DE EJECUCIÓN: Comisaría de Seguridad Alimentaria  

COSTO TOTAL DEL PROGRAMA: USD 33,6 millones 

CUANTÍA DE LA FINANCIACIÓN DEL FIDA: Préstamo: DEG 9,55 millones 
(equivalentes a USD 14,6 millones, 
aproximadamente) 

Donación: DEG 530 000 (equivalentes a 
USD 803 000, aproximadamente) 

CONDICIONES DEL PRÉSTAMO DEL FIDA: Plazo de 40 años, incluido un período de 
gracia de 10, con un cargo por servicios 
de tres cuartos del uno por ciento (0,75%) 
anual 

COFINANCIADORES: 
 
Banco de Desarrollo del África Occidental 
y Fondo Belga de Supervivencia 

CUANTÍA DE LA COFINANCIACIÓN: 
 
Banco de Desarrollo del África Occidental: 
USD 5,2 millones 

Fondo Belga de Supervivencia:  
USD 5,9 millones 

CONDICIONES DE LA COFINANCIACIÓN: Banco de Desarrollo del África Occidental:
Paralela 

Fondo Belga de Supervivencia: Donación 

CONTRIBUCIÓN DEL RECEPTOR: USD 5,1 millones 

CONTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS: USD 2,0 millones 

INSTITUCIÓN EVALUADORA: FIDA 

INSTITUCIÓN COOPERANTE: Banco de Desarrollo del África 
Occidental 
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SINOPSIS DEL PROGRAMA 

¿Quiénes son los beneficiarios? El grupo-objetivo del programa comprende comunidades rurales 
pobres de dos de las tres regiones septentrionales de Malí (Timbuktú y Gao), que son de las más 
pobres del país. El programa, que irá dirigido a 14 comunas rurales ubicadas en los márgenes del río 
Níger, llevará incorporadas actividades de prevención de conflictos en otras cinco comunas. Los 
beneficiarios serán pequeños productores cuyos medios de subsistencia se ven limitados por la 
escasez de recursos financieros y técnicos, pastores nómadas afectados por la degradación del medio 
ambiente y la disminución de los recursos hídricos, mujeres rurales con acceso limitado a los insumos 
productivos, jóvenes rurales que carecen de capacitación y no ejercen control sobre los recursos y 
grupos marginados, como campesinos con acceso limitado a las tierras, pastores indigentes y hogares 
con mano de obra escasa. 
 
¿Por qué son pobres? A pesar de sus posibilidades productivas, las comunidades de Malí 
septentrional son las más pobres del país. La pobreza de las regiones septentrionales se caracteriza por 
la degradación del medio ambiente, la falta de infraestructura y los déficit alimentarios crónicos. Los 
conflictos surgidos en el norte en el curso del decenio de 1990 han generado también inseguridad, lo 
que, a su vez, perpetúa la pobreza crónica. La población rural pobre es especialmente vulnerable a la 
fragilidad del medio ambiente; gran parte padece inseguridad alimentaria. La escasez de activos y lo 
limitado del acceso a los recursos materiales y financieros la obligan a depender de actividades 
generadoras de ingresos de baja productividad. Además, tienen limitado el acceso a los servicios 
sociales básicos, a la asistencia primaria de salud, al agua salubre, a caminos transitables, a la 
electricidad y a los servicios de comunicación.  
 
¿Qué hará el programa por ellos? Este programa respaldará los esfuerzos del Gobierno por afrontar 
la pobreza rural en las regiones septentrionales de Malí potenciando a los grupos más vulnerables para 
que tomen parte efectiva en las actividades de desarrollo. Su objetivo es prestar apoyo a la población 
rural pobre fomentando la capacidad de las administraciones descentralizadas y los grupos de 
beneficiarios a efectos de determinar, planificar y llevar a cabo actividades dirigidas a esta misma 
población, y financiando inversiones sociales y productivas. De conformidad con lo propuesto en el 
documento de estrategia de lucha contra la pobreza para Malí, el programa aprovechará el sistema 
administrativo descentralizado del país y las asociaciones entre donantes, ONG, organizaciones 
comunitarias y otros organismos cuyo objeto es promover el desarrollo rural favorable a la población 
pobre. 
 
¿Cómo participarán los beneficiarios en el programa? A escala local, se pondrán en marcha 
procesos participativos y actividades de fomento de la capacidad. Con arreglo al plan de desarrollo 
económico, social y cultural de cada comuna, el programa ayudará a los beneficiarios a determinar 
oportunidades y a financiar inversiones que ellos mismos gestionarán de forma sostenible. Los 
beneficiarios participarán a través de la formación y el fomento de su capacidad para la planificación a 
escala local, el desarrollo agropastoral sostenible y la mejora de la infraestructura comunitaria. 
 
¿Cómo se formuló el programa? Este programa se formuló en el marco de un proceso participativo 
al que contribuyeron de forma destacada el Gobierno, dirigentes de comunidades regionales y locales, 
beneficiarios, ONG, dirigentes tradicionales, el sector privado y el FIDA. También se consultó a 
donantes como el Programa Mundial de Alimentos, el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, el 
Organismo Alemán para la Cooperación Técnica y el Banco de Desarrollo del África Occidental. El 
programa se inspiró en el documento sobre oportunidades estratégicas nacionales, en la revisión a 
mitad de período del Proyecto de Desarrollo en la Zona Lacustre – Fase II y en las evaluaciones del 
Programa del Fondo para el Desarrollo de las Zonas Sahelianas, el Programa de Seguridad 
Alimentaria y de Ingresos de Kidal y el marco estratégico de Malí para la reducción de la pobreza. 
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INFORME Y RECOMENDACIÓN DEL PRESIDENTE DEL FIDA 
A LA JUNTA EJECUTIVA SOBRE UNA PROPUESTA DE ASISTENCIA FINANCIERA  

A LA REPÚBLICA DE MALÍ 
PARA EL 

PROGRAMA DE INVERSIONES Y DESARROLLO RURAL  
EN LAS REGIONES SEPTENTRIONALES 

 
 Someto el siguiente Informe y recomendación sobre una propuesta de préstamo a la República 
de Malí, que comprende un préstamo por la cantidad de DEG 9,55 millones (equivalentes a 
USD 14,6 millones, aproximadamente), en condiciones muy favorables, y una donación de 
DEG 530 000 (equivalentes a USD 803 000, aproximadamente), para ayudar a financiar el Programa 
de Inversiones y Desarrollo Rural en las Regiones Septentrionales. El préstamo tendrá un plazo de 
40 años, incluido un período de gracia de 10, con un cargo por servicios de tres cuartos del uno por 
ciento (0,75%) anual y será administrado por el Banco de Desarrollo del África Occidental en calidad 
de institución cooperante del FIDA. 
 

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

A.  La economía y el desarrollo rural 

1. Información general. Malí, país sin salida al mar ubicado en África Occidental, ocupa 
1,2 millones de km2 y tiene una población estimada en 12 millones de personas que crece a razón de 
un 2,2% anual. Más del 80% de su población habita en zonas rurales, y el 46% tiene menos de 
15 años de edad. Casi el 60% de la superficie terrestre de Malí, que comprende las tres regiones 
septentrionales de Timbuktú, Gao y Kidal, es semiárido o árido. Recorren el país dos de los ríos más 
largos de África, el río Senegal, que tiene 900 km de longitud, y el río Níger, de 1 600 km. Aparte de 
la pesca y de las zonas de pastoreo durante la estación seca, los dos ríos dejan extensas llanuras 
aluviales en las que se plantan cultivos; también se cultiva en los alrededores de lagos y depresiones 
permanentes. La actividad agrícola sigue estando en gran medida condicionada por la pluviosidad 
natural y la retirada de las aguas de crecida. La pluviosidad es sumamente irregular, sobre todo en el 
norte. 

2. La economía. La economía de Malí se basa primordialmente en la agricultura, que representa 
el 40% del PIB, el 75% de los ingresos en concepto de exportaciones y el 80% del empleo. Sus 
principales cultivos son alimentos básicos tradicionales como el arroz, el mijo y el sorgo; en el sur del 
país, el principal cultivo comercial es el algodón. Dominan la producción agrícola pequeños 
agricultores de subsistencia que apenas venden entre un 15% y un 20% de su producción. Ésta varía 
considerablemente en función de la pluviosidad, y los rendimientos del algodón están sujetos a las 
fluctuaciones de los precios mundiales. La ganadería de pastoreo es un importante medio de 
subsistencia en el norte. En el último decenio, el Gobierno de Malí ha puesto en marcha reformas 
institucionales, políticas y económicas que han liberalizado la economía, descentralizado la 
administración de los asuntos públicos y las actividades de desarrollo, y promovido a escala regional 
la integración en la Unión Económica y Monetaria del África Occidental. Desde que la moneda se 
devaluara en 1993, el PIB de Malí ha crecido a un ritmo anual medio del 5% al 6%. Se ha logrado 
contener la inflación, y el país ha logrado una ventaja comparativa, sobre todo por lo que se refiere a 
la ganadería. Pese a los notables avances, el desarrollo socioeconómico sigue estando limitado por la 

                                                      
1  Para más información, véase el apéndice I. 
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vulnerabilidad de la producción agrícola y ganadera a la pluviosidad, por la debilidad del sector 
industrial, por el gran tamaño del sector no estructurado, por la escasez de recursos humanos y por la 
degradación de los recursos naturales. 

3. Descentralización. Malí implantó en 1999 una política de descentralización en virtud de la cual 
se crearon administraciones locales que conformaron ocho regiones, 49 municipios (cercles) y 
703 comunas (communes). La comuna es el centro neurálgico del desarrollo rural, y se encarga de la 
planificación, la ejecución y el mantenimiento de las inversiones públicas. En 46 centros de 
asesoramiento de las comunas se presta asistencia a la formulación de planes locales de desarrollo 
económico, social y cultural del modo siguiente: i) identificando los proveedores de servicios actuales 
y potenciales y vinculándolos con las comunas; ii) ejecutando programas de fomento de la capacidad 
de ámbito comunitario; iii) ayudando a las comunas a planificar, ejecutar y mantener las inversiones 
públicas, y iv) facilitando las actividades de los comités directivos a escala local y regional. El 
Organismo Nacional de Colectividades Territoriales (ANICT) se creó en 2000 con vistas a gestionar 
el Fondo de Inversiones para las Colectividades Territoriales, mediante el cual se financian 
inversiones públicas identificadas por las administraciones locales. Las operaciones del ANICT han 
sido objeto de estrecho seguimiento; dos auditorías externas han llegado a la conclusión de que los 
fondos puestos en su custodia se han desembolsado debidamente y de que los mecanismos de control 
son eficientes. 

4. El Ministerio de Agricultura de Cultivo y el Ministerio de Ganadería y Pesca se encargan de 
gestionar el desarrollo agrícola de Malí. El plan nacional de desarrollo rural se actualizó en 2002 para 
dar cabida a las recientes reformas económicas y políticas. Mediante una secretaría permanente, el 
Ministerio de Medio Ambiente y Saneamiento ejecuta asimismo nueve programas prioritarios 
nacionales centrados en lo siguiente: i) planificación del medio físico; ii) ordenación de la fauna y la 
flora silvestres; iii) ordenación de los recursos hídricos, y iv) programas de información, educación y 
comunicación. 

5. Pobreza, género, hambre y malnutrición. Malí, que es uno de los países más pobres del 
mundo, tiene unos ingresos anuales medios per cápita de apenas USD 250 y un índice de desarrollo 
humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de 0,400, lo cual sitúa al país en el 
puesto 164º de un total de 173 países; el 64% de su población vive en condiciones de pobreza, y el 
21% en condiciones de pobreza absoluta. Se estima que el 88% de la población pobre habita en zonas 
rurales. Las mujeres se ven más afectadas por la pobreza que los hombres; su acceso a los servicios 
sanitarios es sumamente precario. El 80% de las mujeres mayores de 15 años son analfabetas, y las 
normas culturales suelen limitarles el acceso a la información, los recursos y la participación en la 
adopción de decisiones. Al menos la quinta parte de la población padece hambre crónica, y la 
malnutrición está generalizada. La estrategia del Gobierno orientada a la reducción del hambre y la 
malnutrición apunta principalmente a fomentar la fiabilidad de las actividades agrícolas mejorando el 
control de las aguas, liberalizar la comercialización de los cereales, crear reservas de estabilización e 
implantar sistemas de alerta temprana flexibles y rápidos para detectar las pérdidas de cosechas. 

6. Acceso a los servicios sociales. A pesar de los esfuerzos concertados del Gobierno y los 
asociados para el desarrollo, el acceso a los servicios sociales sigue siendo limitado, sobre todo en las 
remotas regiones septentrionales. En teoría, el 67% de la población dispone de acceso a fuentes de 
agua salubre, pero, en la práctica, el 66% de las fuentes está deteriorado. El 79% de las aldeas de 
Timbuktú carece de acceso a fuentes de agua modernas; en Gao, apenas un 10% de las aldeas tiene 
pozos artesianos o pozos modernos. El acceso a los servicios sanitarios es también inferior en el norte 
del país. Aunque Malí asigna más de un cuarto de su presupuesto a la educación, la tasa de matrícula 
sigue siendo baja, en particular entre la población infantil rural del norte. Es frecuente sacar a las 
niñas de la escuela para que ayuden a cuidar del ganado. En 1988 sólo sabían leer y escribir el 48% de 
los hombres y el 12% de las mujeres de Malí. 
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7. Políticas de reducción de la pobreza. Tras la política nacional de lucha contra la pobreza de 
1998, en mayo de 2002 se adoptó el marco estratégico para la reducción de la pobreza, que establece 
una política única por la cual han de regirse todas las actividades encaminadas a la reducción de la 
pobreza. Este marco gira en torno a tres prioridades estratégicas: i) fortalecimiento institucional y 
mejor gestión de los asuntos públicos sobre la base de una participación efectiva; ii) desarrollo de los 
recursos humanos, comprendidas mejoras en el acceso a servicios básicos, y iii) apoyo a las 
inversiones y al desarrollo del sector privado con vistas a promover el crecimiento económico. 

8. Las regiones septentrionales de Malí. Timbuktú, Gao y Kidal ocupan cerca del 60% del total 
de la superficie terrestre de Malí y tienen un millón de habitantes. En esta zona hay cinco grupos 
étnicos principales: i) los songhai o sonrhai, agricultores asentados en los márgenes del río Níger; 
ii) los peuhl o fulani, pastores seminómadas o trashumantes que utilizan las llanuras aluviales como 
pastos durante la estación seca; iii) los kel tamacheq o tuareg; iv) los árabes o maures, que son 
pastores nómadas, y v) los bozo, pescadores seminómadas que viven junto al río Níger. Las relaciones 
que mantienen estos grupos suelen ser tensas, a causa de la competencia por las tierras y las aguas. 

• La actividad agrícola está limitada en el norte a las llanuras aluviales y las zonas 
situadas en torno a depresiones y lagos permanentes. Los suelos son frágiles y estériles, y 
apenas se emplean insumos. El principal método para aumentar la producción es ampliar 
la superficie cultivada; los períodos de barbecho son demasiado breves para devolver a 
los suelos la fertilidad. Son considerables las posibilidades de regadío a lo largo del río 
Níger, donde la mejora del control de las aguas podría reducir la dependencia de la 
pluviosidad. Los cultivos tradicionales de estas zonas (arroz, mijo y sorgo) tienen 
posibilidades de acceso a los mercados locales, nacionales y regionales.  

• La ganadería representa entre el 10% y el 12% del PIB y entre el 9% y el 15% de los 
ingresos en concepto de exportaciones. Malí exporta una gran cantidad de carne a 
Argelia, Côte d'Ivoire, Ghana, Mauritania y el Senegal. Mopti es la principal zona 
ganadera, seguida por Timbuktú, Gao y Kidal. No obstante, la productividad es baja 
como consecuencia de las enfermedades, las prácticas ganaderas deficientes y el pastoreo 
excesivo. Los servicios de sanidad animal son limitados y la tasa de vacunación en la 
zona es notablemente inferior al promedio nacional. La degradación de los pastizales y la 
disminución del número de abrevaderos han inducido a los pastores a pasar más tiempo 
asentados junto a fuentes de agua permanentes. La competencia con los agricultores da 
lugar a tensiones, y la presencia constante de los pastores y sus rebaños degrada los 
pastizales que rodean a las fuentes de agua. 

• La pesca está muy condicionada por el alcance y la duración de las variaciones de los 
caudales fluviales. En la región de Mopti se pesca aproximadamente el 80% de la 
producción nacional. Aunque la pesca es la profesión tradicional de los bozo, en la 
actualidad pasa a un segundo plano, pues la mayor parte de esta población se dedica 
ahora a la agricultura. 

B. La experiencia del FIDA y las enseñanzas extraídas 

9. Desde 1985, el FIDA ha financiado ocho préstamos concedidos a Malí por un valor total de 
USD 100 millones, comprendidos USD 5 millones en concepto de donaciones. Los tres préstamos en 
curso corresponden a i) el Programa de Diversificación de las Fuentes de Ingresos en la Zona del Malí 
Sud, que abarca la región de Ségou y tenía la fecha de finalización prevista para diciembre de 2004; 
ii) el Programa del Fondo para el Desarrollo de las Zonas Sahelianas – Fase II, que se ejecuta en las 
regiones de Ségou, Koulikoro, Mopti y Kayes y adquirió efectividad en abril de 2003, y iii) el 
Proyecto de Desarrollo en la Zona Lacustre – Fase II, que abarca las zonas sahelosaharianas 
semiáridas de Timbuktú. Estos programas y proyectos han aportado información valiosa en relación 
con la prevención de conflictos entre las comunidades, el aumento de la seguridad alimentaria, la 
mejora del acceso a los servicios sanitarios y la gestión de las actividades. 
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10. El FIDA ha forjado asociaciones sólidas con una amplia gama de asociados que comprende el 
Banco de Desarrollo del África Occidental, el Programa Mundial de Alimentos, el Fondo Belga de 
Supervivencia, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, el 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial, el Organismo Alemán para la Cooperación Técnica e 
institutos internacionales de investigación como el Instituto Internacional de Investigación de Cultivos 
para las Zonas Tropicales Semiáridas, el Instituto Internacional de Recursos Fitogenéticos y el 
Instituto Internacional de Investigaciones Ganaderas. Los programas ulteriores del FIDA 
aprovecharán la competencia especializada de estos y otros asociados. 

C. Estrategia del FIDA en Malí 

11. En 1997 se adoptó el primer documento sobre oportunidades estratégicas nacionales (COSOP) 
para la colaboración del FIDA con la República de Malí, que es consonante con la estrategia regional 
del FIDA encaminada a la reducción de la pobreza en África Occidental y Central en la medida en que 
se centra en los siguientes objetivos: i) aumento de la capacidad de los pobres de las zonas rurales; 
ii) promoción del acceso seguro y equitativo de la población pobre y las mujeres a los recursos 
naturales y las tecnologías; iii) mejora del acceso de la población pobre a los servicios financieros y 
los mercados, y iv) fomento de la seguridad y la resolución de conflictos. En el COSOP para Malí se 
recomendaba centrarse en programas geográficos mediante un primer programa de inversiones en la 
zona saheliana y un segundo programa en las regiones septentrionales del país. El Programa del 
Fondo para el Desarrollo de las Zonas Sahelianas – Fase II, que es el primero financiado en Malí con 
arreglo al Mecanismo Flexible de Financiación del FIDA, se inició en 2000 y abarca las regiones 
sahelianas de Ségou, Koulikoro, Mopti y Kayes. El programa propuesto, que se centrará en Timbuktú 
y Gao, sucede al Proyecto de Desarrollo en la Zona Lacustre – Fase II, cuyo cierre está previsto en 
2005, y al Programa de Seguridad Alimentaria y de Ingresos de Kidal, que se cerró en 1999. 

12. El nuevo COSOP, que se iniciará en 2005, prestará especial atención a la reducción de la 
pobreza rural en las regiones septentrionales, incluida Kidal, lo cual exige la adopción de un enfoque 
novedoso que tenga en cuenta su condición tradicional de zona de pastoreo. Habida cuenta de la 
magnitud de la necesidad en estas regiones, el FIDA seguirá aplicando su enfoque orientado a la 
complementariedad, comprendidas asociaciones amplias con otras organizaciones. 

PARTE II - EL PROGRAMA 

A. Zona del programa y grupo-objetivo 

13. El programa abarcará las regiones de Timbuktú y Gao, que constan de 75 comunas, ocupan una 
superficie de tierra de 670 000 km2 y tienen una población estimada en un millón de personas. Más 
del 80% de la población de estas regiones habita en zonas rurales, y casi el 80% es vulnerable a la 
pobreza y la inseguridad alimentaria. Las extensas llanuras aluviales de Timbuktú y Gao ofrecen 
posibilidades de practicar la agricultura de regadío en pequeña escala, pero las regiones no son 
autosuficientes en lo que respecta al suministro de cereales, y la adquisición de alimentos puede 
resultar difícil y costosa como consecuencia del aislamiento de la zona. En las tierras altas son muchas 
las familias de pastores que no se han recuperado de las sequías de 1973 y 1984, y cada vez es más 
probable que las que sí se recuperaron mantengan su ganado mayor y menor en las inmediaciones de 
fuentes de agua permanentes. Las consiguientes tensiones entre los ganaderos, los pequeños pastores 
y los agricultores asentados pueden desembocar en conflictos abiertos, lo cual hace necesarias 
intervenciones precisas en cinco comunas colindantes de las tierras altas. 

14. El programa, que irá dirigido a 14 comunas ubicadas en los márgenes del río Níger, llevará 
incorporadas actividades de prevención de conflictos en cinco comunas colindantes de las tierras altas. 
De las 14 comunas ribereñas seleccionadas, nueve están ubicadas en los términos municipales de 
Gourma Rharouss y Bourem, que son de los que menos se han beneficiado de las intervenciones 
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anteriores, y las otras cinco forman parte del Proyecto de Desarrollo en la Zona Lacustre – Fase II, 
estando ubicadas en los términos municipales de Niafunké, Goundam y Diré. Se estima que en 2003 
la población de las 14 comunas era de 220 000 personas, de las cuales 117 000 vivían en los cinco 
términos municipales de las tierras altas de Gourma Rharouss y Bourem. Se prestará especial atención 
a las mujeres, los jóvenes y los grupos vulnerables, como por ejemplo aparceros, pastores indigentes y 
hogares encabezados por hombres de edad avanzada, enfermos o discapacitados. Las intervenciones 
se centrarán en los abrevaderos de que se sirven los pastores y su ganado. 

B. Objetivos y alcance 

15. El programa tendrá como meta reducir la pobreza y la vulnerabilidad de la población rural de 
Malí septentrional reconstruyendo el tejido económico y social que quedó gravemente deteriorado por 
efecto de las sequías y los conflictos y contribuir al diálogo sobre políticas centrado en la reducción de 
la pobreza rural. Los objetivos específicos del programa son: i) aumentar la capacidad de la 
administración local, en particular a escala comunitaria, para ponerse al frente de un proceso de 
desarrollo participativo que beneficie a los grupos más vulnerables; ii) fortalecer la capacidad de las 
organizaciones de base para gestionar de forma eficiente y sostenible las inversiones financiadas por 
el programa; iii) mejorar el acceso a servicios básicos, y iv) contribuir a la promoción de las políticas 
de reducción de la pobreza rural. 

C. Componentes 

16. El programa consta de cuatro componentes: i) aumento de la capacidad; ii) desarrollo sostenible 
de las zonas agropastorales; iii) mejora del acceso a servicios básicos, y iv) gestión, seguimiento y 
evaluación del programa. 

17. Aumento de la capacidad. En el marco de la descentralización de la administración, el 
componente de aumento de la capacidad, al que se destina un 16,6% de los costos totales, es decir, 
USD 5,6 millones, servirá para lo siguiente: i) financiar la evaluación de las necesidades colectivas de 
los grupos destinatarios y garantizar su incorporación en el plan de desarrollo de cada comuna, y 
ii) fortalecer la capacidad de los beneficiarios para garantizar una gestión eficiente y sostenible de las 
inversiones comunitarias. 

18. Desarrollo sostenible de las zonas agropastorales. Este componente, al que se destina un 
25,2% de los costos totales, es decir, USD 8,5 millones, tiene por objeto incrementar la producción 
agrícola y ganadera en la zona del programa del siguiente modo: i) promoviendo la producción de 
cultivos de regadío, especialmente la que esté en manos de mujeres y jóvenes, y ii) mejorando la 
sanidad animal del ganado y la economía pastoral. El programa respaldará en cada comunidad 
seleccionada la organización de actividades de inversión y gestión que respondan al consenso local 
sobre las inversiones e impidan que surjan conflictos. En consonancia con estas actividades, 
el subcomponente de producción agrícola prestará apoyo a la construcción de 70 zonas de riego 
pequeñas destinadas al cultivo de arroz (de 1 400 ha cada una) y 36 huertos comerciales pequeños (de 
1 ha cada uno) destinados al cultivo de hortalizas. El programa financiará estudios de viabilidad, la 
supervisión del diseño y las obras y el suministro de herramientas de construcción y de las semillas 
iniciales. Los beneficiarios que aporten mano de obra podrán recibir raciones de alimentos por trabajo 
del Programa Mundial de Alimentos. El subcomponente de producción ganadera procurará mejorar 
la sanidad animal, el abastecimiento de agua y el suministro de pienso y forraje y promover la 
explotación ganadera en las comunidades colindantes. 

19. Mejora del acceso a servicios básicos. El objetivo de este componente, al que se destina un 
39,4% de los costos totales, es decir, USD 13,2 millones, es suministrar a las comunidades servicios 
básicos que mejoren sus condiciones de vida. Las actividades se centrarán en la salud y la nutrición, el 
agua salubre y el saneamiento y la infraestructura básica. Las inversiones en salud y nutrición 
comprenderán el equipamiento de los centros de asistencia primaria de salud con energía solar, 
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depósitos de agua, motocicletas y alojamiento para el personal médico. Se capacitará a los miembros 
de los comités sanitarios locales y a los agentes de salud de las aldeas para que presten un conjunto 
básico de servicios de asistencia primaria de salud centrados en la mejora de la salud y la nutrición y 
en la prevención de la malnutrición y las enfermedades (en particular, el VIH/SIDA). Las inversiones 
en agua salubre y saneamiento comprenderán la instalación de pozos artesianos y de otro tipo y 
capacitación, apoyo y sensibilización de los comités locales de gestión. Con losas suministradas por el 
programa se instalarán 8 000 letrinas en hogares particulares; se capacitará a dos albañiles por término 
municipal para que preparen e instalen las losas, mientras que las propias familias construirán la 
estructura que alberga a la letrina empleando material local. En las escuelas rurales se construirán 
40 letrinas con sistemas de ventilación mejorados. Las inversiones en infraestructura básica 
comprenderán la construcción de lo siguiente: 160 km de caminos transitables todo el año que 
conectarán las comunidades ribereñas con la autopista que va de Douentza a Timbuktú, almacenes en 
cada pequeña zona de riego, ocho corrales de vacunación, diez corrales de matadero, dos mercados 
ganaderos y una red de senderos para el ganado que facilite el acceso a las depresiones naturales de la 
zona abarcada por el Proyecto de Desarrollo en la Zona Lacustre – Fase II. 

20. Gestión, seguimiento y evaluación del programa. Mediante este componente, al que se 
destina un 18,7% de los costos totales, es decir, USD 6,3 millones, comprendida una donación de 
USD 803 000 destinada al diálogo sobre políticas, se aportarán fondos para coordinar la ejecución del 
programa, fomentar la utilización efectiva y transparente del préstamo del FIDA, promover la mejora 
continua de la metodología y orientar el proceso participativo de seguimiento y evaluación. Una 
unidad de gestión del programa (UGP) ubicada en Timbuktú se encargará de supervisar las 
actividades de tres oficinas locales sobre el terreno. La UGP preparará planes operativos anuales 
(POA), garantizará la gestión técnica y financiera, asumirá la ejecución de las inversiones que no sean 
responsabilidad de las comunas, negociará y firmará contratos y garantizará la efectividad del 
seguimiento y evaluación. 

21. Apoyo al diálogo sobre políticas centrado en la reducción de la pobreza rural. Una 
donación para el país de USD 803 000 contribuirá al diseño y aplicación en Malí de políticas de 
reducción de la pobreza rural. En el seno de la Comisaría de Seguridad Alimentaria se creará en 
Bamako una unidad de políticas de reducción de la pobreza rural que colaborará estrechamente con el 
Programa Mundial de Alimentos y el marco estratégico para la reducción de la pobreza. La unidad se 
encargará de: i) apoyar a la administración local y al marco estratégico en relación con el seguimiento 
de la reducción de la pobreza mediante la implantación de sistemas de seguimiento y evaluación a 
escala comunal y regional; ii) aprovechar las enseñanzas extraídas de otros programas del FIDA en 
Malí y efectuar estudios temáticos sobre reducción de la pobreza rural, y iii) participar en grupos de 
trabajo sobre diseño y ejecución de actividades de reducción de la pobreza rural. 

22. Principios por los que debe regirse la ejecución del programa. La ejecución tendrá lugar en 
el marco de descentralización mencionado. Las propias comunidades se encargarán directamente de la 
planificación y la ejecución de las inversiones en bienes públicos que sean responsabilidad de las 
autoridades comunitarias, como, por ejemplo, el abastecimiento de agua, las letrinas que se 
construyan en las escuelas, los centros de salud comunitarios, los corrales y los mercados. La UGP 
ejecutará las inversiones que no sean responsabilidad de las comunidades, como, por ejemplo, las 
actividades de aumento de la capacidad, las pequeñas zonas de riego, los pequeños huertos 
comerciales, la mejora de los pastizales ubicados en zonas aluviales, la vacunación de animales, las 
medidas ambientales y los caminos. En 2008 se efectuará una revisión a mitad de período y, cuando 
termine el programa, se procederá a la evaluación final. 
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D. Costos y financiación 

23. En los cuadros 1 y 2 figuran resúmenes de los costos del programa. El costo total se estima en 
USD 33,6 millones, comprendidas las contribuciones del Gobierno y de los beneficiarios. El FIDA 
financiará este costo mediante un préstamo de USD 14,6 millones y una donación de 
USD 803 000 para prestar apoyo al diálogo sobre políticas centrado en la reducción de la pobreza 
rural. La financiación suplementaria comprenderá un préstamo del Banco de Desarrollo del África 
Occidental, de USD 5,2 millones, y una donación del Fondo Belga de Supervivencia, de 
USD 5,9 millones. La contribución del Gobierno se estima en USD 5,1 millones (comprendidos 
derechos e impuestos), y la de los beneficiarios será de USD 2,0 millones en mano de obra y material 
local. De los costos totales el 23% se pagarán en divisas y un 10% corresponderá a imprevistos de 
orden físico y por alza de precios. 

 
CUADRO 1: RESUMEN DE LOS COSTOS DEL PROGRAMAa 

(en miles de USD) 
 

 
Componentes 

Moneda 
nacional 

 
Divisas 

 
Total 

Porcentaje 
de divisas 

Porcentaje 
del costo 

básico 
A. Aumento de la capacidad 5 060 23 5 083 - 17 
B. Desarrollo sostenible de las zonas agropastorales      

Producción agrícola  4 263 1 260 5 523 23 18 
Producción ganadera 1 618 476 2 094 23 7 

Total parcial  
5 881 1 736 7 617 23 25 

C.  Mejora del acceso a servicios básicos      
1. Inversiones en salud/nutrición/agua 

salubre/saneamiento 
4 527 2 011 6 538 31 21 

2.  Inversiones en infraestructura básica 3 472 2 023 5 495 37 18 
Total parcial  7 999 4 034 12 033 34 39 
D. Gestión, seguimiento y evaluación del programa 4 240 1 552 5 792 27 19 
Costo básico total 23 180 7 345 30 525 24 100 
 Imprevistos de orden físico 679     245 924 27 3 
 Imprevistos por alza de precios 1 902 216 2 119 10 7 
Costos totales del programa 25 762 7 806 33 568 23 110 
a La suma de las cantidades parciales puede no coincidir con el total por haberse redondeado las cifras. 
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CUADRO 2: PLAN DE FINANCIACIÓNa 

(en miles de USD) 
 

  
FIDA 

Donación del 
FIDA 

 
BOAD 

 
FBS 

 
Beneficiarios 

 
Gobierno 

 
Total 

Componentes Cuantía % Cuantía % Cuantía % Cuantía % Cuantía % Cuantía % Cuantía % 

 
Divisas 

 
Moneda 
nacional 

(excl. 
impuestos) 

Derechos e 
impuestos 

A. Aumento de la capacidad 4 723 84,7 - - - - - - - - 850 15,3 5 573 16,6 23 4 700 850 

B. Desarrollo sostenible de las 
zonas agropastorales 

                 

Producción agrícola 3 989 65,4 - - - - - - 1 228 20,1 880 14,4 6 096 18,2 1 356 3 860 880 
Producción ganadera 1 396 58,9 - - - - - - 698 29,4 277 11,7 2 371 7,1 508 1 586 277 

Total parcial  5 384 63,6 - - - - - - 1 925 22,7 1 157 13,7 8 467 25,2 1 863 5 446 1 157 
C.  Mejora del acceso a 

servicios básicos 
                 

1. Inversiones en 
salud/nutrición/agua 
salubre/saneamiento 

- - - - - - 5 716 80,8 65 0,9 1 295 18,3 7 076 21,1 2 104 3 912 1 060 

2.  Inversiones en 
infraestructura básica 

- - - - 5 169 83,9 - - - - 991 16,1 6 161 18,4 2 203 3 028 930 

Total parcial  - - - - 5 169 39,1 5 716 43,2 65 0,5 2 286 17,3 13 237 39,4 4 307 6 940 1 990 
D. Gestión, seguimiento y 

evaluación del programa 
4 514 71,7 803 12,8 - - 220 3,5 - - 755 12,0 6 292 18,7 1 613 3 923 755 

Desembolso total 14 621 43,6 803 2,4 5 169 15,4 5 936 17,7 1 991 5,9 5 048 15,0 33 568 100,0 7 806 21 010 4 752 
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 

24. Adquisiciones. Las adquisiciones se efectuarán aplicando procedimientos que el FIDA juzgue 
aceptables. Cuando sea posible, se agruparán las compras para obtener precios más bajos. Los vehículos 
cuyo costo supere los USD 100 000 y los bienes y servicios de valor superior a USD 50 000 se 
adquirirán mediante licitación internacional. Los vehículos, los bienes y el equipo cuyo costo sea 
inferior a estas sumas se adquirirán mediante licitación nacional. Las adquisiciones inferiores a 
USD 10 000 se efectuarán mediante comparación nacional de precios. Como la infraestructura 
comunitaria es pequeña y está dispersa, en las adquisiciones con fines de desarrollo de la infraestructura 
se recurrirá a la comparación nacional de precios. 

25. Desembolsos y cuentas bancarias. Para facilitar el desembolso, se abrirá una cuenta especial a 
nombre del programa, en moneda local, en un banco de Bamako aceptable para el FIDA. Cuando el 
préstamo adquiera efectividad, el FIDA depositará en esta cuenta una suma inicial de XOF 200 millones 
para sufragar los seis primeros meses de gastos. El segundo depósito, de XOF 180 millones, se ingresará 
en la cuenta especial cuando el nivel de gastos llegue a DEG 1,5 millones. El Gobierno abrirá una cuenta 
del programa en la que se depositarán las contribuciones de contrapartida, comprendido el reembolso de 
los impuestos y derechos que no se puedan deducir en el momento de la adquisición.  

26. Auditoría. Una empresa de auditores acreditada internacionalmente y aceptable para el FIDA 
efectuará cada año una auditoría financiera y de gestión; los costos de la auditoría se sufragarán 
mediante los recursos del préstamo del FIDA. La empresa de auditores examinará los procedimientos de 
licitación, las partidas de gastos y el cumplimiento de lo establecido en el manual de operaciones del 
programa en lo que se refiere a la adquisición de bienes y servicios. También emitirá un dictamen 
independiente sobre las declaraciones de gastos y la cuenta especial. Los informes de auditoría se 
presentarán al FIDA en un plazo de seis meses a partir del cierre del ejercicio financiero objeto de la 
auditoría. 

F. Organización y gestión 

27. Organización. La UGP organizará el programa en tres oficinas sobre el terreno y una unidad de 
diálogo sobre políticas ubicada en la oficina de coordinación del FIDA. El organismo principal será la 
Comisaría de Seguridad Alimentaria.  

28. Gestión del programa. Una UGP con sede en Timbuktú y oficinas locales en Niafunké, Gourma 
Rharouss y Bourem se encargará de la gestión técnica y financiera de las actividades, comprendido el 
seguimiento y evaluación, y preparará informes del programa que se presentarán de forma oportuna al 
comité directivo. Prestarán asistencia al director seis empleados técnicos con experiencia en aumento de 
la capacidad, infraestructura, servicios sanitarios y sociales, medio ambiente, desarrollo agropastoral, 
seguimiento y evaluación y gestión financiera. Cada oficina local estará dotada de un coordinador y de 
un técnico con cualificaciones en ingeniería rural que supervisarán las operaciones sobre el terreno de 
los proveedores de servicios especializados. La plantilla de la UGP se contratará mediante anuncios de 
vacante de ámbito nacional con arreglo a un procedimiento aceptable para los cofinanciadores. 

29. Coordinación nacional. Se formará un comité directivo del programa presidido por el Comisario 
de Seguridad Alimentaria o su representante e integrado por representantes de los ministerios de 
Administración Territorial; Agricultura de Cultivo; Ganadería y Pesca; Medio Ambiente y Saneamiento; 
Salud y Recursos Hídricos; Economía y Hacienda, y de la Autoridad para el Desarrollo de las Regiones 
Septentrionales, así como por un representante de cada uno de los tres términos municipales. Los 
alcaldes de las comunas asociadas elegirán a estos últimos representantes. El comité directivo se 
reunirá al menos una vez al año para examinar los informes anuales sobre las actividades y los POA 
presentados por la UGP antes de remitirlos a la institución cooperante y los cofinanciadores.  
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30. Coordinación a escala nacional a cargo del FIDA. La oficina del FIDA de coordinación a escala 
nacional seguirá de cerca la eficacia del programa, participará en la creación de la UGP, comprendida la 
contratación de la plantilla, actuará de enlace entre el programa, el organismo principal, la institución 
cooperante y los cofinanciadores, informará de la marcha del programa, se ocupará de la logística de las 
misiones de supervisión y evaluación, asistirá a las reuniones del comité directivo, prestará asistencia a 
la UGP de Bamako, tramitará las solicitudes de retiro de fondos y efectuará auditorías internas. 

31. La unidad de diálogo sobre políticas seguirá de cerca la evolución de los programas financiados 
por el FIDA en Malí y se encargará de que se tengan en cuenta las enseñanzas extraídas en el ámbito de 
la reducción de la pobreza. Además de organizar sesiones de intercambio de experiencia entre el FIDA y 
otras organizaciones, la unidad mantendrá un sitio Web sobre los proyectos del FIDA en Malí provisto 
de enlaces con los sitios Web de las organizaciones asociadas, efectuará investigaciones sobre el terreno 
centradas en la reducción de la pobreza, organizará la participación del FIDA en reuniones sobre asuntos 
de política y mantendrá contactos con las instituciones nacionales que se encargan de la reducción de la 
pobreza y la seguridad alimentaria. 

32. Disposiciones relativas a la ejecución. Los beneficiarios tomarán parte en la gestión de las 
actividades del programa por conducto de sus representantes electos y sus organizaciones de base. Seis 
proveedores especializados seleccionados por licitación nacional y contratados por la UGP prestarán 
apoyo y capacitarán a los representantes electos y los dirigentes. De estos proveedores, tres operarán en 
las aldeas y tres en las comunas. Los equipos de los proveedores de servicios constarán de un jefe de 
equipo y un miembro del personal que trabajarán con los representantes electos y el personal de la 
administración local de cada comunidad. En las aldeas, los equipos constarán de un coordinador y dos 
animadores sociales, un hombre y una mujer, que trabajarán con las comunidades, los dirigentes de las 
aldeas, las organizaciones de base y los comités de gestión de las inversiones. Estos equipos tendrán 
sede en las oficinas locales de la UGP. Se contratará periódicamente a otros proveedores de servicios 
que atenderán necesidades especiales. En un manual de procedimientos se explicará la relación entre la 
UGP, las administraciones locales y los grupos que éstas representan, las organizaciones de base, las 
oficinas locales de los ministerios nacionales y los proveedores de servicios. 

33. Seguimiento y evaluación. Una unidad de seguimiento y evaluación integrante de la UGP 
aplicará el sistema de medición de los resultados y el impacto del FIDA. El seguimiento y evaluación 
formará parte integrante de la estructura de coordinación y gestión generales del programa y orientará al 
personal con vistas al logro de los objetivos del programa. Todos los años se examinará la idoneidad de 
los indicadores y el marco lógico, que se reajustarán en función de la experiencia acumulada y de las 
sugerencias de las partes interesadas, especialmente de los representantes de los beneficiarios.  

G. Justificación económica 

34. Análisis y beneficios económicos. El análisis económico presenta un cuadro preliminar, pues la 
combinación de inversiones concreta se determinará cada año en función de las propuestas presentadas 
por conducto de las administraciones locales. Estas inversiones servirán para que la población local 
aumente la productividad de sus actividades agrícolas y ganaderas con vistas a mejorar la seguridad 
alimentaria y elevar los ingresos. Las inversiones en infraestructura social mejorarán las condiciones de 
vida y potenciarán los efectos del incremento de la productividad. Según los análisis financieros, los 
ingresos incrementales derivados del cultivo de arroz y hortalizas podrían ascender a XOF 450 000 y 
XOF 600 000 anuales por ha, respectivamente, mientras que los ingresos derivados de un rebaño medio 
de 40 cabezas de ganado bien cuidadas podrían ascender a XOF 400 000 anuales, cifras que representan 
el doble de los anteriores niveles de ingresos cuando ya haya acabado el período de inversión y se hayan 
reembolsado los préstamos. Las inversiones sociales beneficiarán asimismo a la población rural, en 
particular a las mujeres y los niños. Tales beneficios comprenderán el acceso a servicios sanitarios, 
conocimientos sobre el VIH/SIDA y otras enfermedades evitables, educación, mayor salubridad del 
agua y saneamiento. Aparte de enseñarlas a gestionar las inversiones de forma sostenible, se potenciará 
a las organizaciones de base para que participen en el diálogo sobre políticas. 
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35. Las mujeres y los jóvenes. Las mujeres y los jóvenes dispondrán de acceso prioritario a las 
pequeñas zonas de riego y los pequeños huertos comerciales. Los dos grupos serán destinatarios 
privilegiados de la capacitación en mejora de la explotación agrícola y ganadera. Las mujeres y los 
niños serán los principales beneficiarios de las mejoras de los servicios sociales, y se instará a las 
mujeres a que participen en la adopción de decisiones y la ejecución, empezando por las actividades 
del programa y pasando gradualmente a iniciativas comunitarias. 

36. Relación costo-eficacia y sostenibilidad. La sostenibilidad del programa se garantizará 
mediante el fortalecimiento de la capacidad de las organizaciones de base y las administraciones 
locales a efectos de planificar, ejecutar, gestionar y mantener proyectos de inversión y de movilizar 
recursos destinados a actividades de desarrollo. Al estar dotadas de mejores técnicas de 
comercialización y gestión de empresas, las organizaciones de productores podrán ayudar a sus 
miembros a lograr la sostenibilidad. El programa se beneficiará igualmente del aumento de la 
capacidad de los beneficiarios a efectos de representar sus intereses colectivos en la administración 
local. Las actividades del programa tendrán por objeto fortalecer la capacidad de los beneficiarios de 
intervenir en la planificación del desarrollo local y en la adopción de decisiones. 

H. Riesgos 

37. Al diseñar este programa se tuvieron presentes los siguientes riesgos: i) al ser muy largos los 
plazos establecidos para observar resultados cuantificables, alguna instancia ejecutora podría tomar un 
atajo que pusiera en peligro la participación de los beneficiarios y la sostenibilidad de los beneficios; 
ii) la reorientación de los consejos comunitarios podría debilitar su intervención en la planificación y 
la ejecución descentralizada; iii) la participación de las administraciones locales correrá peligro si no 
se reelige a los representantes electos ya capacitados, y iv) por último, puede que el ANICT no 
transfiera fondos a las comunas a tiempo, con lo que correrá peligro la capacidad de éstas de ejecutar 
inversiones públicas. Misiones de supervisión examinarán la ejecución, seguirán de cerca los riesgos y 
propondrán medidas correctivas. 

I. Impacto ambiental 

38. El programa se ha clasificado en la categoría A por lo siguiente: i) realizará obras de captación 
de aguas en las llanuras aluviales del río Níger, y ii) promoverá medidas ambientalmente racionales en 
una región amenazada por la desertificación y la formación de dunas. Además de plantar árboles y 
vegetación en las cercanías de los huertos y los sistemas de regadío, los abrevaderos se dispondrán 
con prudencia y se prohibirá el pastoreo en un radio de 4 ha alrededor de ellos, al igual que se 
efectuarán obras de estabilización de las dunas. La sostenibilidad mejorará sensiblemente con el 
fortalecimiento de la capacidad de las organizaciones de base de formular y aplicar reglamentos 
ambientalmente racionales. 

J. Características innovadoras 

39. Este programa del FIDA es el primero que se diseña en Malí en el contexto del marco de 
descentralización, al cual prestará apoyo al fomentar la capacidad local de planificar, ejecutar y 
mantener proyectos de inversión local. El programa creará también una unidad especial para fortalecer 
la contribución del Fondo a la política de Malí de desarrollo rural y reducción de la pobreza. Por 
último, el programa propiciará la asociación estratégica entre las tres organizaciones de las Naciones 
Unidas con sede en Roma (el FIDA, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación y el Programa Mundial de Alimentos) creando un comité técnico que promoverá la 
sinergia entre las intervenciones efectuadas en Malí septentrional. Cuando se presente la oportunidad, 
esta asociación básica dará cabida a otros asociados para el desarrollo. 
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PARTE III – INSTRUMENTOS Y FACULTADES JURÍDICOS 

40. Un convenio de financiación entre la República de Malí y el FIDA constituye el instrumento 
jurídico para la concesión de la asistencia financiera propuesta al receptor. Se adjunta como anexo un 
resumen de las garantías suplementarias importantes incluidas en el convenio de financiación 
negociado. 

41. La República de Malí está facultada por su legislación para contraer empréstitos con el FIDA. 

42. Me consta que la asistencia financiera propuesta se ajusta a lo dispuesto en el Convenio 
Constitutivo del FIDA. 

PARTE IV – RECOMENDACIÓN 

43. Recomiendo a la Junta Ejecutiva que apruebe la asistencia financiera propuesta de acuerdo con 
los términos de la resolución siguiente: 

RESUELVE: que el Fondo conceda un préstamo a la República de Malí, en diversas 
monedas, por una cantidad equivalente a nueve millones quinientos cincuenta mil derechos 
especiales de giro (DEG 9 550 000), con vencimiento el 15 de noviembre 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. 

RESUELVE ADEMÁS: que el Fondo conceda una donación a la República de Malí, en 
diversas monedas, por una cantidad equivalente a quinientos treinta mil derechos especiales 
de giro (DEG 530 000), 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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RESUMEN DE LAS GARANTÍAS SUPLEMENTARIAS IMPORTANTES  
INCLUIDAS EN EL CONVENIO DE FINANCIACIÓN NEGOCIADO 

(Negociaciones sobre el préstamo concluidas el 24 de marzo de 2005) 

1. El Gobierno abrirá y mantendrá, en un banco de Timbuktú aceptable para el FIDA, una cuenta 
corriente en moneda local para las operaciones del programa (en adelante la “cuenta del programa”) 
que gestionarán el gerente y el oficial administrativo y financiero de la UGP mediante el 
procedimiento de doble firma. El Gobierno facilitará al FIDA los nombres y las muestras 
autentificadas de las firmas de las personas que estén facultadas para firmar. 

2. El Gobierno pondrá a disposición de la Comisaría de Seguridad Alimentaria los recursos de los 
préstamos y donaciones, conforme a los procedimientos habituales de asistencia para el desarrollo, a 
fin de ejecutar el programa. También velará por que se pongan a disposición de la Comisaría los 
recursos del préstamo del BOAD y de la donación del FBS. 

3. Se calcula que la contribución del Gobierno a la financiación del programa será de una cantidad 
en moneda local equivalente a USD 5 048 000, y corresponderá a lo siguiente: 

a) todos los derechos, impuestos y gravámenes aplicables a los bienes y servicios, por una 
cantidad en moneda local equivalente a USD 4 751 000, que comprenderá: i) los gastos 
que sufrague el Gobierno mediante la exención de los derechos y gravámenes de 
importación o aplicando el procedimiento de emisión de cheques del Tesoro, y ii) en el 
caso de los impuestos aplicables a los gastos de pequeña cuantía y los impuestos para los 
cuales no cabe exención posible, los gastos que sufrague el Gobierno depositando la 
suma que representen esos impuestos en la cuenta del programa. Se calcula que el 
importe de esos depósitos equivaldrá a USD 300 millones de francos CFA. Esos 
depósitos se efectuarán por adelantado al inicio del ejercicio financiero, de la manera que 
sigue:  

i) 35 millones de francos CFA el primer año; 
ii) 40 millones de francos CFA el segundo año, y 
iii) 45 millones de francos CFA a partir del tercer año.  

b) los gastos que entrañe para el Organismo Nacional de Inversión de las Colectividades 
Territoriales (ANICT) la gestión de las inversiones cuya responsabilidad jurídica 
incumba a las comunas, que, según los cálculos, serán por una cantidad en moneda local 
equivalente a USD 297 000. 

4. A fin de que se sigan prácticas ambientales apropiadas, conforme a lo dispuesto por el FIDA, el 
Gobierno, en el marco del proyecto adoptará unas medidas necesarias en materia de gestión de 
plaguicidas y, con este objeto se asegurará de que los plaguicidas que se empleen no estén prohibidos 
por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) ni por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). 

5. Habida cuenta de la correlación que hay entre la pobreza y la degradación de los recursos 
ambientales, el Gobierno ha convertido la defensa del medio ambiente en la piedra angular de su 
estrategia de reducción de la pobreza, sobre todo en la zona del programa, que es una zona marginal 
y amenazada desde el punto de vista agroecológico y que ofrece pocas posibilidades. 

6. La finalidad del sistema de seguimiento y evaluación (SyE) es atender las necesidades del 
sistema de gestión de los resultados y el impacto, sobre todo proporcionándole los indicadores de 
resultados y del impacto que habrán de constar, obligatoriamente, en los informes que se presenten al 
FIDA. Habrá que examinar el marco lógico a partir del primer año de ejecución del programa y 
ajustarlo a las necesidades de las partes interesadas. A fin de crear unas bases de datos 
complementarias y con referencias recíprocas, se armonizarán esos indicadores con los que hayan 
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obtenido diversas entidades de ámbito nacional y regional; por ejemplo, la alianza para el Marco 
Estratégico de Reducción de la Pobreza, el Programa Mundial de Alimentos, la Oficina Nacional de 
Estadística e Información y el Instituto Geográfico de Malí, para crear el Centro de Información 
Geográfica de Malí. Está previsto prestar asistencia técnica al programa para apoyarlo en el proceso 
de armonización y hacer varios estudios, encuestas y evaluaciones para que el programa pueda 
aplicar los diversos indicadores. Los agentes que se contraten para llevar a cabo determinadas 
actividades tendrán que presentar a la UGP informes trimestrales y anuales sobre la marcha de las 
actividades de las que se encarguen. El oficial de SyE unificará esos informes en uno semestral y en 
otro anual que se presentarán al FIDA por conducto de la Comisaría. Además, se integrarán en el 
programa las actividades del Proyecto de Desarrollo en la Zona Lacustre – Fase II que se lleven a 
cabo en la zona de ejecución del programa. 

7. El impacto del programa lo evaluarán unos órganos externos en colaboración con el oficial 
nacional que se encargue del seguimiento y la evaluación. Uno de los métodos que se aplicarán será 
el de organizar reuniones de autoevaluación de los beneficiarios. Se han previsto varios tipos de 
evaluación: 

a) evaluación participativa; 
b) evaluación a mitad de período; 
c) exámenes de los programas y evaluaciones del impacto, y 
d) evaluaciones temáticas de la microfianciación, la descentralización, el ordenamiento de los 

recursos naturales y el medio ambiente. 

8. El Gobierno contratará un seguro para el personal del programa contra el riesgo de enfermedad 
y accidente, conforme a sus procedimientos habituales. 

9. Se contratará al personal del programa mediante la publicación de anuncios en la prensa 
nacional, de conformidad con los procedimientos vigentes del Gobierno; no habrá discriminación 
alguna contra ningún candidato, y a los seleccionados se les ofrecerán contratos renovables de dos 
años que no podrán prorrogarse, en ningún caso, una vez vencido el plazo de ejecución del programa. 
La contratación de los oficiales principales del programa, es decir, el gerente de la UGP, el oficial 
administrativo y financiero, el oficial encargado de la unidad de políticas de reducción de la pobreza 
de las zonas rurales, el oficial de SyE y el contable, así como la eventual decisión de rescindir su 
contrato, se llevarán a cabo con el acuerdo del FIDA. Se evaluará el desempeño del personal del 
programa conforme a lo dispuesto en el manual de procedimientos. Podrán rescindirse contratos a 
consecuencia de los resultados de esas evaluaciones. La gestión de los recursos humanos se atendrá a 
los procedimientos aplicables en Malí. En igualdad de condiciones, el Gobierno otorgará preferencia 
a las mujeres, sobre todo en los puestos técnicos que habrán de proveerse en función del programa. 

10. A continuación se especifican las condiciones que deberán cumplirse para la efectividad del 
convenio de financiación: 

a) pago del primer tramo de los fondos de contrapartida, es decir, 35 millones de 
francos CFA, que se ingresarán en la cuenta del programa; 

b) elaboración del borrador de manual de procedimientos administrativos y contables y 
presentación del borrador al FIDA, y 

c) aprobación del primer POA. 

11. Las condiciones que se enuncian a continuación son condiciones previas a la entrada en vigor 
del convenio de financiación: 

a) que el Gobierno haya remitido al FIDA un dictamen jurídico favorable, emitido por el 
Tribunal Supremo u otra autoridad competente de Malí cuya forma y contenido sean 
aceptables para el FIDA; 
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b) que se hayan establecido la UGP, el comité de coordinación técnica, el comité directivo y 
la unidad de políticas de reducción de la pobreza de las zonas rurales, en virtud de un acto 
administrativo de la autoridad competente; 

c) que se haya contratado al gerente de la UGP, al oficial administrativo y financiero y al 
oficial encargado de la unidad de políticas de reducción de la pobreza de las zonas rurales; 

d) que el Gobierno haya abierto una cuenta del programa, una cuenta especial de préstamos y 
una cuenta especial de donaciones; 

e) que se haya confirmado que hay locales, en Bamako, para que se instalen la unidad de 
políticas de reducción de la pobreza de las zonas rurales y la oficina de coordinación 
nacional de los proyectos y programas del FIDA, y 

f) que se haya confirmado el compromiso de hacer frente a los gastos de gestión del ANICT 
correspondientes a la ejecución de determinadas inversiones cuya responsabilidad jurídica 
incumbe a las comunas. 
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COUNTRY DATA 
 

MALI 
 

 
Land area (km2 thousand) 2002 1/ 1 220
Total population (million) 2002 1/ 11.37
Population density (people per km2) 2002 1/ 9
Local currency CFA franc BCEAO (XOF)
 
Social Indicators 
Population (average annual population growth rate) 
1996-2002 1/ 

2.4

Crude birth rate (per thousand people) 2002 1/ 48
Crude death rate (per thousand people) 2002 1/ 22
Infant mortality rate (per thousand live births) 2002 1/ 122
Life expectancy at birth (years) 2002 1/ 41
 
Number of rural poor (million) (approximate)  n/a
Poor as % of total rural population  n/a
Total labour force (million) 2002 1/ 5.56
Female labour force as % of total 2002 1/ 46
 
Education 
School enrolment, primary (% gross) 2002 1/ 57 a/
Adult illiteracy rate (% age 15 and above) 2002 1/ 81 a/
 
Nutrition 
Daily calorie supply per capita n/a
Malnutrition prevalence, height for age (% of children 
under 5) 2002 3/ 

38 a/

Malnutrition prevalence, weight for age (% of children 
under 5) 2002 3/ 

33 a/

 
Health 
Health expenditure, total (as % of GDP) 2002 1/ 4 a/
Physicians (per thousand people) 2002 1/ n/a
Population using improved water sources (%) 2002 3/ 65 a/
Population with access to essential drugs (%)1999 3/ 50-79
Population using adequate sanitation facilities (%) 2002 
3/ 

69 a/

 
Agriculture and Food 
Food imports (% of merchandise imports) 2002 1/ n/a
Fertilizer consumption (hundreds of grams per ha of 
arable land) 2002 1/ 

90 a/

Food production index (1989-91=100) 2002 1/ 136
Cereal yield (kg per ha) 2002 1/ 1 048
 
Land Use 
Arable land as % of land area 2002 1/ 4 a/
Forest area as % of total land area 2002 1/ 11 a/
Irrigated land as % of cropland 2002 1/ 3 a/

 

 
GNI per capita (USD) 2002 1/ 240
GDP per capita growth (annual %) 2002 1/ 1.9
Inflation, consumer prices (annual %) 2002 1/ 5
Exchange rate:  USD 1 = XOF 525
 
Economic Indicators 
GDP (USD million) 2002 1/ 3 364
Average annual rate of growth of GDP 1/ 
1982-1992 2.1
1992-2002 4.5
 
Sectoral distribution of GDP 2002 1/ 
% agriculture 34
% industry 30
  % manufacturing 3
% services 36
 
Consumption 2002 1/ 
General government final consumption expenditure (as 
% of GDP) 

11

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

77

Gross domestic savings (as % of GDP) 12
 
Balance of Payments (USD million) 
Merchandise exports 2002 1/ 947
Merchandise imports 2002 1/ 928
Balance of merchandise trade 19
 
Current account balances (USD million) 
   before official transfers 2002 1/ -470
   after official transfers 2002 1/ -310
Foreign direct investment, net 2002 1/ 102
 
Government Finance 
Overall budget deficit (including grants) (as % of GDP) 
2002 1/ 

n/a

Total expenditure (% of GDP) 2002 1/ n/a
Total external debt (USD million) 2002 1/ 2 803
Present value of debt (as % of GNI) 2002 1/ 40
Total debt service (% of exports of goods and services) 
2002 1/ 

7

 
Lending interest rate (%) 2002 1/ n/a
Deposit interest rate (%) 2002 1/ 4
 
  
  
  

 
a/ Data are for years or periods other than those specified. 
 
1/ World Bank, World Development Indicators CD ROM 2004 
2/ UNDP, Human Development Report, 2000 
3/ UNDP, Human Development Report, 2004 
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PREVIOUS IFAD FINANCING IN MALI 

Project Name Initiating 
Institution 

Cooperating 
Institution 

Lending 
Terms 

Board 
Approval 

Loan 
Effectiveness 

Current 
Closing 

Date 

Loan/Grant 
Acronym Currency 

Approved 
Loan/Grant 

Amount 
(USD ’000) 

Disbursement 
(as percentage 
of approved 

amount) 
as at 10.02.05 

Village Development Fund Project IFAD UNOPS HC 14 Sep 82 01 Mar 83 30 Jun 93 L - I - 103 - ML SDR 8.05 100% 

Mali Sud II Rural Development Project World Bank: 
IDA 

World Bank: 
IDA HC 13 Sep 83 09 Aug 84 08 Jan 91 L - I - 133 - ML SDR 11.71 100% 

Development Project in the Zone 
Lacustre IFAD BOAD HC 03 Dec 86 23 Dec 87 14 Oct 97 L - S - 4 - ML SDR 4.84 100% 

Kidal Food and Income Security 
Programme IFAD BOAD HC 30 Nov 88 05 Jul 90 30 Jun 99 L - S - 14 - ML SDR 5.83 100% 

Village Development Fund Programme - 
Phase II IFAD UNOPS HC 13 Dec 90 06 Aug 92 30 Jun 99 L - I - 278 - ML SDR 9.20 100% 

Income Diversification Programme in the 
Mali Sud Area IFAD BOAD HC 05 Dec 94 25 Jul 96 30 Jun 03 L - I - 367 - ML SDR 10.10 93% 

Zone Lacustre Development Project - 
Phase II IFAD BOAD HC 17 Apr 96 12 Jun 97 30 Jun 04 L - I - 409 - ML SDR 8.65 78% 

Sahelian Areas Development Programme IFAD IFAD HC 02 Dec 98 14 Oct 99 30 Sept 09 L – I – 488 - ML SDR 21.9 33% 

 
11

 In addition grant funding, in the tune of around USD 1.82 million, has be provided to complement the loan resources of almost all of the projects and programmes. 
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LOGICAL FRAMEWORK 
 

1. Goal Verifiable indicators Means of verification Hypotheses /major remarks 
 
Contribute towards reducing vulnerability and 
rural poverty and re-establishing the economic 
and social fabric in the regions of North Mali. 

 No. of households reporting improved accumulation 
of goods 

 Infant malnutrition rates  
 Incidences of HIV/AIDS 
 No. and % of children sleeping under impregnated 

nets 
 No. of persons having passed functional literacy 

tests  
 No. of households/persons having stable access to 

safe water 
 No. of households/persons using latrines 
 No. of households reporting enhanced food security 

 Baseline survey on poverty 
 Surveys of nutrition status 
 Impact studies and surveys 
 Monitoring of household food security 
 RIMS (results and impact management 

system) 
 Mid-term and completion evaluations  
 Macro-economic statistics 

 
 

 Stability will be maintained in the North 
 The decentralised administrations (collectivités 

décentralisées) will play their assigned roles in 
implementing the Programme 

 Efforts to enhance policy dialogue and foster 
synergies for rural development in Mali and 
particularly in its northern regions will be 
successful. 

2. Specific objectives Verifiable indicators Means of verification Hypotheses /major remarks 
 
2.1. The capacity of local administrations to 
guide a participatory process of planning and 
investment that also benefits the poorest rural 
categories is strengthened.  
 

 
2.1.a. No. and % of the activities envisaged in the 
PDESCs - and implemented - that were identified by the 
target groups 
2.1.b. % of funds allocated and disbursed under the 
PDESCs, for activities benefiting the target groups 

 
 
 Reports of self-evaluation workshops 
 Annual report of the Programme 
 Activity reports by services providers 
 Commune development plans (Plans de 

Développement Communaux) 

 
 
 Size of the Programme zone may make it 

difficult to assure close follow-up of village-level 
activities 

 Capitalisation of training activities may be 
difficult due to elections every 5 years 

2.2. The capacity of grassroots organisations to 
assure self-sustaining management of 
productive and social investments is 
strengthened 
 
 

2.2.a No. and % of management committees able to 
assure efficient handling of investment projects  
2.2.b. No. of women on management committees 
2.2.c. No. of women elected as president of grassroots 
associations 
2.2.d. % of women with plots on PIVs, PPMs et 
bourgoutières 

 Annual report of the Programme 
 Activity reports by services providers 
 Reports of self-evaluation workshops 

 Size of the Programme zone may make it 
difficult to assure close follow-up of village-level 
activities 

 
 

2.3. Crop and livestock production is increased 
on a more reliable basis 
 

2.3.a. No. and area (ha) of PIV, PPM and bourgoutières 
actually being cropped  
2.3.b. Incremental outputs on PIV, PPM and 
bourgoutières 
2.3.c. No. of plot holders on PIV, PPM and bourgoutières 
reporting higher yields and outputs 
2.3.d. No. of herders reporting higher outputs (milk, meat, 
herd/flock sizes) 
2.3.e. No. and area (ha) of rangelands reseeded or 
protected through improved management 

 Annual reports of the Programme 
 Activity reports by services providers 
 Reports of self-evaluation workshops  

 Villages are willing to make physical and 
financial (30%) contributions towards the 
purchase of pumps 

 Herders are willing to pay an increasing share of 
the costs of vaccination campaigns 

 The procedures for the procurement of goods and 
services will be simplified 

 Roads into isolated areas will be constructed 
early on in order to permit the marketing of 
incremental production  

 Implementation will not be hampered by 
conflicts over land rights  
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2. Specific objectives (continued) Verifiable indicators Means of verification Hypotheses /major remarks 

2.4. Quality and access by populations to 
primary health services are improved 

2.4.a. No. of households with access to safe water 
2.4.b. Km of roads/tracks built and maintained 
2.4.c. No. of operational pastoral water points, slaughter 
yards and livestock markets  
2.4.d. Rates of coverage/use of health facilities 
2.4.e .Rates of pre-natal consultations 
2.4.f. Rates of assisted births 
2.4.g. Rates of VAT2 vaccinations among pregnant 
women 
2.4.h. Rates of DTPC3 of infants (0–11 months)  
2.4.i. Rates of men, women and youths who know how 
HIV/AIDS is transmitted/ prevented 
2.4.j. No. of households/persons using latrines 
2.4.k. No. of condoms sold per year 

 Annual reports of the Programme 
 Activity reports by services providers 
 Activity reports by health centres (CScom) 

 

 Trained health personnel will not be transferred 
elsewhere 

 Monitoring by central and regional health 
departments will be effective 

 

2.5. Grant: Contribution to the formulation and 
implementation of policies for rural poverty 
reduction  

2.5.a. Policy dialogue unit established 
2.5.b. No. of poverty monitoring systems established at 
the commune and regional levels  
2.5.c. No. of training sessions of decentralized 
administration staff on collecting, processing and basic 
analysis of poverty reduction data 
2.5.d. No. of commune and region levels reports on 
poverty reduction  
2.5.e. No. of technical studies conducted by the policy 
dialogue unit on thematics relevant to poverty reduction  
2.5.f. No of parliamentary events to sensitize 
parliamentarians on constraints to and progresses in 
poverty reduction 
2.5.g. No. of donor working groups in which the policy 
dialogue unit contribute 
2.5.h. No. of persons consulting the website on poverty 
reduction initiatives in Mali 

 Availability of poverty monitoring systems 
at the commune and regional levels 

 Reports on poverty reduction progresses 
and constraints at the commune and 
regional levels. 

 Reports on thematic studies 
 Reports on parliamentary events on poverty 

reduction 
 Annual reports of the Programme 
 Activity reports by trainers 

 

 Decentralized authorities will be sensitized to the 
need to assess and finance the collective needs of 
most vulnerable groups 

 Successful collaboration will be established with 
the Unit of the Strategic Framework for Poverty 
Reduction at the regional and national levels  

 Monitoring by the communes and regions  will 
be effective 
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3. Outputs Verifiable indicators Means of verification Hypotheses /major remarks 
3.1. Component 1 - Capacity-building  3.1. Study to analyse and map poverty is completed 

3.2. Training in commune-level planning and 
management of investments provided to animators (28), 
outposted line dept. staff (10), local electees (300), civil 
servants of decentralised administrations (12), contractual 
staff of commune administrations (24) and young school 
leavers (48 women and men) 
3.3. No. of functional user associations or management 
committees  
3.4. 2 770 members of management committees of social 
or productive investments receiving functional literacy, 
technical or management training. 
3.5. 6 specialised workers trained (4 r4epairers and 2 
bricklayers) 
3.6. No. of vulnerable groups assisted in identifying and 
formulating investment projects for insertion in local 
PDESC 
3.7. No. of activities identified by the target groups and 
inserted in the PDESCs  
3.8. No. of commune development plans (schémas 
d’aménagement communaux) formulated  
3.9. No. of persons taking part in participatory self-
evaluations (male/female) 

 Updating of poverty map 
 Annual report of the Programme 
 Activity reports by services providers 
 No. of investments benefiting the target 

groups included in community plans 
 

• Capitalisation of training may be difficult due to 
elections every 5 years 

 
 

3.2. Component 2 - Support to sustainable 
development of agro-pastoral potential  

3.10. Construction of 1 400 ha of PIV; 36 ha of PPM; 
restoration of 1 000 ha of bourgoutières 
3.11. Livestock vaccination campaigns conducted, 
covering 85% of cattle (against PPCB), 25% of sheep and 
goats (against plague)  
3.12. Restoration/protection of 4 ha of rangelands around 
each water point. 
3.13. Systematic tree planting around PIVs/ PPMs. 
3.14. No. of beneficiaries (M/F)  

 Updating of poverty map 
 Annual report of the Programme 
 Activity reports by services providers 
 No. of investments benefiting the target 

groups included in community plans 
 

 Village communities are willing to contribute 
physically and financially (30%)) to purchase of 
pumps. 

 Herders are willing to pay an increasing share of 
the cost of vaccination campaigns.  

 Procedures for the procurement of goods and 
services are simplified.  
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3.Outputs (continued) Verifiable indicators Means of verification Hypotheses /major remarks 
3.3. Component 3 - Improved access to basic 

services  
3.15. Construction and/or equipment of 8 health centres 
(CSCom) 
3.16. Installation of: 8 boreholes with solar-powered 
pumps for the CSCom; 23 boreholes with manual pumps 
and 45 wells (including 20 in pastoral zones).  
3.17. Construction of 160 km of roads to isolated areas 
3.18. Construction of 40 VIP latrines and 8 000 dry 
latrines  
3.19. No. of health agents trained in delivering basic 
health package, nutrition and HIV/AIDS  
3.20. Construction of 8 vaccination yards, 70 storage 
facilities (one per PIV), 2 livestock markets, 10 slaughter 
yards and livestock corridors (around depressions 
improved by PDZL). 
3.21. No. of women trained in nutrition 
3.22. No. of persons sensitised on HIV/AIDS (men, 
women, youths) 
3.23. No. of beneficiaries (M/F) 

• Annual report of the Programme 
• Activity reports by services providers 
• Commune development plans 
 

• Trained health staff will not be transferred 
elsewhere.  

• Monitoring by central and regional departments 
is effective 

• Procedures for the procurement of goods and 
services may be slow.  
 

 

3.4. Programme management and M&E, and 
policy dialogue 
 
 

3.24. PMU staff recruited and in post 
3.25. M&E system created and operating in compliance 
with the results and impact management system 
3.26.  Rates of disbursement 
3.27. System for monitoring of rural poverty  established  
in the communes and regions in the programme area 
3.28.  Staff of   decentralized administrations trained on 
data collection, processing, and basic analysis of rural 
poverty indicators 
3.29. Regional offices of the Unit of the Strategic 
Framework for Poverty Reduction supported in the 
production of regional reports on rural poverty reduction  
3.30. Thematics on rural poverty in the Northern Regions 
requiring further analysis identified and studies conducted
3.31. Policy Dialogue Unit contributing in regional 
meetings of  the Strategic Framework for Poverty 
Reduction  
3.32. Parliamentary one-day event presenting the main 
conclusions of poverty analysis held  
3.33. Contribution to donor working groups on poverty 
reduction 
3.34. National website on rural poverty reduction for 
dissemination of data and analyses established in the 
framework of fidafrique; 
 

 Periodic self-evaluations by different 
stakeholders (PMU, partners, services 
providers, beneficiary organisations) 

 Financial audits 
 Mid-term Review and completion 

evaluation 
 Technical cooperation  with the Unit of the 

Strategic Framework for Poverty Reduction 
 Availability of data and analysis on rural 

poverty in the northern regions at both the 
commune and region levels 

 Availability of annual regional report on 
poverty reduction in the northern regions 

 Availability of studies on thematics relevant 
to poverty reduction 

 Lessons learned on poverty reduction 
disseminating through the website and 
technical workshops 

 Contribution to policies on rural poverty 
reduction through participation in donor 
working groups on the Strategic Framework 
for Poverty Reduction 

 Decisions on staffing assignments are taken in a 
timely manner 

 Technical support is available as and when 
needed 

 Partnership with WFP is operational 
 AWPBs are approved before the start of each 

implementation year 
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 Budget (USD '000)  
4. Categories of expenditure 
 

IFAD 
loan 

IFAD 
grant 

BOAD loan BSF grant Beneficiaries Government TOTAL 

4.1 Roads to isolated areas (infrastructure)  - - 4 067 - - 732 4 798 
4.2 Irrigation/water control schemes 4 112 - - - 1 781 902 6 795 
4.3 Rural/ pastoralist water supplies - - - 2 100 - 378 2 478 
4.4 Infrastructure - - 989 - - 178 1 167 
4.5 Other infrastructure 120 27 - 1 628 65 331 2 171 
6.6 ANICT Management Costs - - - - - 297 297 
4.7 Equipment 572 149 - 886 145 315 2 067 
4.8 Means of transport 547 47 - 140 - 290 1 023 
4.9 Studies, training and technical support 3 013 580 114 320 - 725 4 751 
4.10 Operations and maintenance 3 321 - - - - 598 3 918 
4.11 Operations and maintenance 898 - - 747 - 304 1 949 
4.12 Personnel 2 038 - - 116 - - 2 154 
Total Programme Cost 14 621 803 5 169 5 936 1 991 5 048 33 568 

Funds will be made available as envisaged by 
Cofinanciers and government 

 
 
 



 
 

 

a
 

I
N

T
E

R
N

A
T

I
O

N
A

L
 F

U
N

D
 F

O
R

 A
G

R
I

C
U

L
T

U
R

A
L

 D
E

V
E

L
O

P
M

E
N

T
 

A
PPE

N
D

IX
 IV

 

a
 

I
N

T
E

R
N

A
T

I
O

N
A

L
 F

U
N

D
 F

O
R

 A
G

R
I

C
U

L
T

U
R

A
L

 D
E

V
E

L
O

P
M

E
N

T
 

A
PPE

N
D

IX
 IV

 

8

ORGANIGRAMME DU PROGRAMME 

 

 

MINISTÈRE DE TUTELLE 

Unité de Gestion du Programme 
T o m b o u c t o u  

COMITÉ DE PILOTAGE 
( C P )  

ANTENNE UGP 
Niafunké 

ANTENNE UGP 
Rharouss

ANTENNE UGP 
Bourem

COMITÉ TECHIQUE DE 
COORDINATION (CTC) 
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FLUX FINANCIERS EN MAITRISE D’OUVRAGE PAR LE PROGRAMME  
 
 

 

FIDA INSTITUTION 
COOPERANTE 

Compte Spécial en F.CFA 
Bamako 

(Sous signature UGP) 

 
UGP – Tombouctou 

 
Compte UGP en F.CFA 

Frais liés aux 
activités sous 

maîtrise d’ouvrage 
du Programme 

Charges de 
fonctionnement de 

l’UGP 
Tombouctou 

Charges de 
fonctionnement des 

3 Antennes de 
terrain 

MINISTERE 
DE 

TUTELLE 

Coordination 
Nationale des 
Projets FIDA
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FLUX FINANCIERS EN MAITRISE D’OUVRAGE COMMUNALE 
 

 

 
 

DIRECTION GENERALE 
ANICT 

CONSEIL REGIONAL 
D’ORIENTATION 

Approbation et signature de la 
convention de financement 

ANTENNE REGIONALE 
ANICT 

Contrôle des éléments constitutifs 
de la demande de financement 

MAIRE DE COMMUNE 
Transmission de la requête de 

financement du projet 

COMMUNE 
Elaboration de projet éligible au 

financement du programme  

Compte FICT GENERAL 
(Banque Commerciale Bamako) 

Comptes FICT REGIONAL 
(Banque Commerciale Gao / Tombouctou) 

Comptes mouvementés par 
le Trésorier Payeur Régional 

PERCEPTEUR DE CERCLE 
(Cercle dont dépend la Commune) 

REGISSEUR ou COMPTABLE 
de la 

COMMUNE  

PRESTATAIRES DE SERVICES 
(sélectionnés par les Communes) 

PIDRN 



 




