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Nota para los Directores Ejecutivos  

Este documento se presenta a la Junta Ejecutiva para su aprobación. 

A fin de aprovechar al máximo el tiempo disponible en los períodos de sesiones de 
la Junta Ejecutiva, se invita a los Directores Ejecutivos que deseen formular 
preguntas técnicas acerca del presente documento a dirigirse al funcionario del 
FIDA que se indica a continuación antes del período de sesiones: 

Sana F. K. Jatta 
Gerente del Programa en el País 
Tel.: (+39) 06 5459 2446 
Correo electrónico: s.jatta@ifad.org 
 

Las peticiones de información sobre el envío de la documentación del presente 
período de sesiones deben dirigirse a: 

Deirdre McGrenra 
Oficial encargada de los Órganos Rectores 
Tel.: (+39) 06 5459 2374 
Correo electrónico: d.mcgrenra@ifad.org 
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Recomendación de aprobación 

Se invita a la Junta Ejecutiva a que apruebe la recomendación sobre la propuesta 
de préstamo y donación a la República de Filipinas para el Segundo Proyecto de 
Ordenación de los Recursos Agrícolas en las Tierras Altas de la Cordillera, que figura 
en el párrafo 35. 
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Fuente: Mapa elaborado por el FIDA 
Las denominaciones empleadas y la forma en que aparecen presentados los datos en este mapa no suponen 
juicio alguno del FIDA respecto de la demarcación de las fronteras o límites que figuran en él ni acerca de las 
autoridades competentes. 
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Mapa de la zona del proyecto 
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República de Filipinas 

Segundo Proyecto de Ordenación de los Recursos 
Agrícolas en las Tierras Altas de la Cordillera 

Resumen de la financiación 

Institución iniciadora: FIDA 

Prestatario: República de Filipinas 

Organismo de ejecución: Departamento de Agricultura 

Costo total del proyecto: USD 66,44 millones 

Cuantía del préstamo del FIDA: DEG 16,15 millones (equivalente a USD 26,56 millones, 
aproximadamente) 

Cuantía de la donación del FIDA: DEG 341 000 (equivalente a USD 561 000, 
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 

Otros cofinanciadores: 

 

Banco Asiático de Desarrollo (BAsD) 
Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional  
(Fondo OPEP) 

Cuantía de la cofinanciación: 

 

BAsD: USD 10,0 millones 
Fondo OPEP: USD 10,0 millones 

Condiciones de la cofinanciación: 

 

Los términos y condiciones de la contribución 
propuesta por el BAsD para el proyecto se están 
definiendo y se habrán ultimado en 2009/2010. 
Fondo OPEP: El préstamo tendrá un plazo de 20 años, 
incluido un período de gracia de 5 y una tasa de interés 
del 2,5%, con un cargo por servicios del 1%. 

Contribución del prestatario: USD 14,29 millones 

Contribución de los beneficiarios: USD 5,03 millones 

Institución evaluadora: FIDA 

Institución cooperante: Supervisado directamente por el FIDA, con la 
posibilidad de que el BAsD asuma, en su momento, la 
función de institución cooperante. 
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Propuesta de préstamo y donación a la República de 
Filipinas para el Segundo Proyecto de Ordenación de los 
Recursos Agrícolas en las Tierras Altas de la Cordillera 
 
I. El proyecto 
 
A. Principal oportunidad de desarrollo abordada por el proyecto 
1. Mediante el proyecto propuesto se aplicarán a una escala mayor los enfoques 

utilizados en el primer Proyecto de Ordenación de los Recursos Agrícolas en las 
Tierras Altas de la Cordillera que demostraron su eficacia para reducir la pobreza 
entre los pueblos indígenas de las tierras altas de la Región Administrativa de la 
Cordillera, en el norte de Filipinas. Las actividades del proyecto se centrarán en las 
zonas de las seis provincias que forman la región donde el nivel de pobreza es más 
elevado. El enfoque adoptado por el proyecto se basa en aumentar el valor agregado 
de los productos obtenidos mediante sistemas de producción agrícola que estén 
basados en la agricultura orgánica y sean sostenibles desde el punto de vista 
ambiental. Se fortalecerá asimismo la política de descentralización del Gobierno al 
promover la planificación comunitaria con métodos participativos y al apoyar a las 
unidades de administración local (UAL) para que presten sus servicios en el plano 
local. Por último, se respaldará la aplicación de la Ley de Derechos de los Pueblos 
Indígenas, en virtud de la cual la ordenación sostenible de las cuencas hidrográficas 
incumbe a las comunidades indígenas que tradicionalmente han tenido los derechos 
de usufructo sobre esos dominios. 

 
B. Financiación propuesta 

Términos y condiciones 
2. Se propone que el FIDA conceda a la República de Filipinas un préstamo de 

DEG 16,15 millones (equivalente a USD 26,56 millones, aproximadamente), en 
condiciones muy favorables, y una donación de DEG 341 000 (equivalente a 
USD 561 000, aproximadamente), para contribuir a financiar el Segundo Proyecto de 
Ordenación de los Recursos Agrícolas en las Tierras Altas de la Cordillera. 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. 

Relación con el sistema de asignación de recursos basado en los resultados 
(PBAS) del FIDA 

3. La asignación actual que corresponde a Filipinas con arreglo al PBAS es de 
USD 43,1 millones durante el ciclo de asignación 2007-2009 (la asignación para 
2009 es indicativa). El período de ejecución del proyecto será de siete años. 

Carga de la deuda del país y capacidad de absorción del Estado 
4. La deuda externa total pendiente de pago en abril de 2007 ascendía a 

USD 54 000 millones, es decir, el 40% del PIB, lo que representa una disminución 
respecto del nivel máximo del 73% alcanzado en 2002. Los cargos por servicio de la 
deuda en abril de 2007 representaban el 11% del valor de las exportaciones. Este 
porcentaje ha disminuido de manera constante desde 2002, cuando se situó en 
el 17%. 

Flujo de fondos 
5. Los fondos se depositarán en una cuenta especial en dólares de los Estados Unidos 

que estará administrada por la oficina de apoyo al proyecto con arreglo a programas 
operativos anuales aprobados. Los fondos de contrapartida se transferirán a una 
cuenta del proyecto en moneda nacional de cuya administración también se encargará 
la oficina de apoyo al proyecto. En comparación con el primer proyecto realizado en 
las tierras altas de la Cordillera, las UAL desempeñarán un papel mucho más 
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importante en la ejecución del proyecto. Por ello, la oficina de apoyo al proyecto 
desembolsará los fondos necesarios para la ejecución de los planes de inversiones del 
proyecto a los organismos de ejecución únicamente tras obtener la aprobación del 
municipio competente. 

Disposiciones de supervisión 
6. El FIDA supervisará el proyecto directamente. No obstante, seguirá manteniendo 

consultas sobre la posibilidad de que el BAsD asuma la función de institución 
cooperante para el proyecto una vez que el préstamo del BAsD entre en vigor. En 
caso de que ello ocurra se aportarán las enmiendas debidas al convenio de 
financiación del FIDA. 

Excepciones a las Condiciones generales para la financiación del desarrollo 
agrícola y las políticas operacionales del FIDA 

7. Los vehículos, el equipo y los servicios por contrata se adquirirán y contratarán de 
conformidad con las directrices del FIDA en la materia, hasta que el BAsD asuma la 
función de institución cooperante. 

Gobernanza 
8. Se han previsto las medidas siguientes para mejorar los aspectos de la financiación del 

FIDA relacionados con la gobernanza: i) la responsabilidad de la ejecución del 
proyecto se descentralizará y recaerá en la unidad regional sobre el terreno del 
Departamento de Agricultura en la Región Administrativa de la Cordillera; de las 
funciones de supervisión, que también se descentralizarán, se encargará un comité 
regional de coordinación interinstitucional integrado por todos los organismos de 
ejecución; ii) se celebrarán reuniones periódicas para intercambiar información sobre 
la gestión en los planos municipal y provincial; iii) todas las adquisiciones se realizarán 
siguiendo criterios transparentes y competitivos; iv) se realizarán revisiones a mitad 
de período y finales de carácter participativo, así como encuestas sobre el impacto; 
v) las cuentas del proyecto se someterán a auditorías anuales, y se enviarán al FIDA y 
al BAsD informes de auditoría certificados para que se revisen y se formulen 
observaciones, y vi) el auditor formulará una opinión específica acerca de la utilización 
de las declaraciones de gastos y la cuenta especial, y sobre los controles internos y 
contables del proyecto. 

 
C. Grupo-objetivo y participación 

Grupo-objetivo 
9. El proyecto tiene por objeto mejorar los medios de vida de las comunidades agrícolas 

indígenas en unos 37 municipios y 170 barangays (aldeas) de seis provincias de la 
Región Administrativa de la Cordillera (Abra, Apayao, Benguet, Ifugao, Kalinga y 
Mountain Province). El grupo-objetivo está formado principalmente por miembros de 
pueblos indígenas, pertenecientes a numerosas tribus, que viven en zonas 
montañosas y cuya principal actividad económica es la agricultura. La incidencia de la 
pobreza en la zona-objetivo supera el 50% y es considerablemente más elevada que 
la registrada en las tierras bajas de la Región Administrativa de la Cordillera y en otras 
regiones de Luzón. 

Criterios de focalización 
10. De conformidad con la política de focalización del FIDA, en el marco del proyecto: 

i) las aldeas se seleccionarán con arreglo a criterios convenidos tales como el nivel de 
pobreza, el acceso a servicios sociales (agua potable, red viaria), la existencia de 
proyectos en curso, las tierras de regadío disponibles y las posibilidades de emprender 
actividades comerciales; ii) se prestará apoyo a todos los productores en pequeña 
escala y las agroindustrias de las aldeas seleccionadas, cuidando de que el alrededor 
del 50% de los beneficiarios sean mujeres; iii) con el apoyo de ONG se adoptarán 
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métodos de planificación participativa de las inversiones del proyecto, velando por que 
la población más pobre se beneficie de las actividades, incluidas las iniciativas 
destinadas a agregar valor a las agroindustrias y ampliar el acceso a los mercados 
especializados. 

Participación 
11. Las comunidades crearán organizaciones de base con el objetivo de promover 

medios de vida que sean sostenibles. Además, formularán planes participativos de 
desarrollo de los barangays y planes de protección y desarrollo sostenible de los 
dominios ancestrales que comprendan regímenes de aprovechamiento de la tierra y 
de gestión de las cuencas hidrográficas basados en prácticas y sistemas de 
conocimientos indígenas. Los miembros de las comunidades ejecutarán y evaluarán 
colectiva o individualmente, las actividades en materia de ordenación de los recursos 
naturales (en esferas tales como la agrosilvicultura y la reforestación), agroindustria 
e inversión en el desarrollo de infraestructuras que se hayan determinado en los 
planes de desarrollo de los barangays y en los planes de protección y desarrollo 
sostenible de los dominios ancestrales. Las comunidades destinatarias solicitarán 
certificados de título de tierras y dominios ancestrales para obtener derechos sobre 
sus territorios. Grupos formados en las comunidades se encargarán de la 
rehabilitación, construcción y mantenimiento de la infraestructura y las instalaciones 
rurales esenciales para promover empresas de transporte, producción agrícola y 
medios de vida. 

 
D. Objetivos de desarrollo 

Objetivos principales del proyecto 
12. La meta general del proyecto es reducir la pobreza y mejorar los medios de vida de 

los habitantes rurales pobres de ambos sexos en las comunidades indígenas de las 
tierras altas de la Región Administrativa de la Cordillera. Sus objetivos son: 
i) aumentar los ingresos de los hogares campesinos pobres por medio del desarrollo 
agrícola sostenible, y ii) mejorar la calidad de vida de las comunidades destinatarias 
aumentando la seguridad de la tenencia de la tierra, la seguridad alimentaria y la 
conservación de las cuencas hidrográficas. 

Objetivos institucionales y de políticas 
13. Gracias al proyecto se consolidarán los logros alcanzados por la primera operación 

del FIDA en la Cordillera en la esfera de la aplicación efectiva de la Ley de Derechos 
de los Pueblos Indígenas adoptada en 1997, un hito legislativo en virtud del cual se 
reconocieron los valores e instituciones de los pueblos indígenas y el derecho de 
éstos a gestionar los recursos naturales en sus propios dominios. En el marco del 
proyecto también se crearán cadenas de valor en mercados especializados y, en 
consecuencia, se promoverá el desarrollo del sector agroindustrial y el 
establecimiento de asociaciones estratégicas entre los sectores público y privado en 
apoyo de la población pobre. El proyecto adoptará un enfoque de desarrollo 
descentralizado para fomentar una mayor participación de las UAL. La realización de 
muchas de las actividades del proyecto correrá a cargo de las instituciones de base, 
con lo que se aumentará el grado de sostenibilidad. 

Alineación con la política y la estrategia del FIDA 
14. La atención prioritaria que el proyecto concede al valor de los sistemas indígenas de 

producción agrícola —que son sostenibles desde el punto de vista ambiental— se 
ajusta al primer objetivo estratégico del FIDA, relativo a la ordenación sostenible de 
los recursos naturales. La estrategia, que consiste en mejorar los vínculos con los 
mercados especializados de gran valor y obtener precios más ventajosos mediante 
operaciones realizadas conjuntamente por el sector público y privado, se ciñe al 
objetivo estratégico del FIDA de promover el acceso a tecnologías mejoradas y 



EB 2008/93/R.11/Rev.1 
 

 4

mercados remunerativos. El proyecto también está en consonancia con la estrategia 
del FIDA para el desarrollo del sector privado y la asociación con él, sobre todo en 
las esferas del diálogo sobre políticas, las operaciones de inversión y la creación de 
asociaciones. 

 
E. Armonización y alineación 

Alineación con las prioridades nacionales 
15. El proyecto está alineado con el Plan a medio plazo para el desarrollo de Filipinas 

(2004-2010) y el Plan de desarrollo de la región de la Cordillera (2004-2010), que 
tienen como objetivos la diversificación y el crecimiento económicos, el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, el desarrollo social y humano, 
y la protección de la integridad cultural. En lo que se refiere a la agricultura, esos 
planes se centran en aumentar la productividad, instaurar vínculos progresivos y 
regresivos, desarrollar la cadena de valor y promover la agricultura orgánica en la 
Región Administrativa de la Cordillera. 

Armonización con los asociados en el desarrollo 
16. Varios donantes han prestado su apoyo al desarrollo de la Región Administrativa de 

la Cordillera: la Unión Europea y Japón ya han finalizado sus programas allí, 
mientras que el Banco Mundial está financiando el Proyecto de desarrollo de los 
mercados y diversificación de los ingresos agrícolas, que finalizará en 2009. El 
proyecto propuesto representa la continuación de dos intervenciones anteriores 
llevadas a cabo conjuntamente por el FIDA y el BAsD, la primera de las cuales —el 
Proyecto de Desarrollo Agrícola en Zonas Montañosas— comenzó en 1987. El 
segundo proyecto en la Cordillera seguirá estando cofinanciado por ambos 
organismos, así como por el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional 
(Fondo OPEP). No están previstas actividades de otros donantes importantes en los 
sectores abordados por el proyecto propuesto. 

F. Componentes y categorías de gastos 
Componentes principales 

17. El proyecto consta de los cinco componentes siguientes: i) movilización comunitaria, 
planificación participativa de las inversiones y emisión de títulos de propiedad sobre 
la tierra; ii) conservación comunitaria de las cuencas hidrográficas (entre ellas, 
ordenación forestal y desarrollo agroforestal); iii) desarrollo agrícola y agroindustrial, 
y fomento de actividades generadoras de ingresos; iv) desarrollo de la 
infraestructura rural, y v) gestión y coordinación del proyecto. 

Categorías de gastos 
18. Se prevén ocho categorías de gastos: i) obras públicas (57,2% de los costos 

totales); ii) vehículos (0,5%); iii) equipo y materiales (14,5%); iv) capacitación y 
estudios (9,1%); v) servicios de asesoramiento (10,6%); vi) líneas de crédito 
(5,6%); vii) prestaciones (0,8%), y viii) gastos de funcionamiento y mantenimiento 
(1,7%). 

 
G. Gestión, responsabilidades de ejecución y asociaciones 

Principales asociados en la ejecución 
19. La responsabilidad general del proyecto recaerá en el Departamento de Agricultura. 

Un comité directivo regional interinstitucional será el encargado de la supervisión de 
las políticas. El comité estará presidido por el Subsecretario de Operaciones del 
Departamento de Agricultura, el vicepresidente será el director regional de la unidad 
regional sobre el terreno y de la secretaría se encargará la oficina de apoyo al 
proyecto. Formarán parte del comité: los gobernadores de las provincias 
interesadas; los directores regionales de los organismos de ejecución; los directores 
regionales del Servicio Nacional de Economía y Desarrollo, el Departamento del 
Interior y Administración Local y el Departamento de Comercio e Industria; un 
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representante de las ONG; un representante de las organizaciones de campesinos, y 
el presidente del Consejo Regional de Agricultura y Pesca. También serán asociados 
clave en la ejecución las ONG y las empresas privadas; estas últimas serán asimismo 
coinversionistas de las operaciones relacionadas con la comercialización. 

Responsabilidades de ejecución 
20. La ejecución se basará en planes comunitarios de inversión de carácter participativo, 

que se integrarán en los planes anuales de las UAL y en los programas operativos 
anuales. Las organizaciones comunitarias ejecutarán las actividades del proyecto con 
el asesoramiento técnico del Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
en lo relativo a las actividades en las cuencas hidrográficas; de la Asociación 
Nacional de Riego respecto de los planes comunitarios de riego; de ingenieros 
provinciales por lo que se refiere a las actividades en la red viaria y la 
infraestructura; de la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas (junto con el 
Departamento de Reforma Agraria y el Departamento de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales) para la emisión de títulos de propiedad individuales y sobre los dominios 
ancestrales; del Departamento de Agricultura, las empresas privadas y las ONG para 
el desarrollo de la cadena de valor, y de las instituciones de microfinanciación para 
todo lo relativo a ese tema. La oficina de apoyo al proyecto preparará memorandos de 
entendimiento o contratos con cada organismo de ejecución en los que se 
especificarán las modalidades de ejecución y los indicadores de los resultados. Los 
municipios autorizarán los pagos que la oficina de apoyo del proyecto deba realizar a 
los organismos de ejecución. 

Función de la asistencia técnica 
21. Se suministrará asistencia técnica para contribuir a crear adecuadas cadenas de valor 

orientadas a los mercados especializados, instaurar procedimientos adecuados de 
certificación de productos orgánicos y otras modalidades de diferenciación comercial 
para los productos agrícolas indígenas y fortalecer las capacidades locales en materia 
de desarrollo agrícola, investigación y extensión. 

Estado de los principales acuerdos de ejecución 
22. Durante la ejecución, la oficina de apoyo del proyecto, junto con las comunidades y las 

UAL, concertará memorandos de entendimiento tripartitos o acuerdos de asociación 
con los proveedores de servicios. Los productores recibirán asistencia para concertar 
contratos de venta con los compradores, mientras que con las instituciones de 
microfinanciación se negociarán acuerdos subsidiarios de préstamo. 

Principales asociados financieros y cantidades comprometidas 
23. Los costos totales del proyecto ascienden a USD 66,44 millones durante un período de 

siete años. Las principales fuentes de financiación son: un préstamo del FIDA de 
USD 26,56 millones y una donación del FIDA de USD 561 000 (que, sumados, 
representan el 41% de los costos totales del proyecto); préstamos del BAsD y el 
Fondo OPEP por un valor total de USD 20,0 millones (30%); una contribución del 
Gobierno de USD 5,43 millones (8%); contribuciones de las UAL interesadas por valor 
de USD 8,85 millones (13%), y contribuciones de los beneficiarios en especie 
equivalentes a USD 5,03 millones (8%). 

 
H. Beneficios y justificación económica y financiera 

Principales categorías de beneficios generados 
24. Los beneficiarios del proyecto serán aproximadamente 94 130 personas del total de 

190 000 habitantes de la zona-objetivo (o 36 300 hogares). Sin embargo, dado que 
algunas de esas personas participarán en varias actividades, se calcula que los 
hogares que realmente se beneficiarán del proyecto ascenderán a 12 530, es decir, 
alrededor del 34% de la población. Los beneficios cuantificables más importantes 
serán los siguientes: el aumento de los ingresos agrícolas gracias a la mejora de los 
vínculos con el mercado que aportan valor y los servicios financieros rurales; la mejora 
de los sistemas de elaboración y una productividad más elevada (entre otros, de los 
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productos forestales no madereros); la mejora de los medios de vida gracias a un 
acceso más amplio a los servicios; las mejoras en la ordenación y conservación de las 
cuencas hidrográficas, que originarán beneficios ambientales tales como una mayor 
protección de las capas freáticas y una menor degradación de los suelos. 

Viabilidad económica y financiera 
25. Las estimaciones basadas en modelos de proyecto en los que se utilizan cultivos 

normales indican que el rendimiento laboral del proyecto aumentará por término 
medio en un 60%. La tasa de rendimiento económico del proyecto es sólida, pues se 
sitúa en un 30%. Aunque los beneficios disminuyeran en un 20% y los costos 
aumentaran en un 20%, la tasa de rendimiento sería del 22%. 

 
I. Gestión de conocimientos, innovación y ampliación de escala 

Disposiciones relativas a la gestión de conocimientos 
26. Gracias al proyecto se ampliará la escala de los logros alcanzados por la primera 

operación en la región de la Cordillera por lo que se refiere a documentar y difundir las 
prácticas y sistemas de conocimientos indígenas, especialmente en lo relativo a la 
ordenación de los recursos naturales y las prácticas agrícolas. El proyecto 
complementará esta labor realizando nuevas investigaciones sobre las prácticas y 
sistemas de conocimientos indígenas mejorados, las prácticas de ordenación forestal y 
de tierras, y el desarrollo de cadenas de valor agroindustriales. El sistema de 
información de gestión del proyecto y el sistema de seguimiento y evaluación (SyE) se 
centrarán en indicadores que deberían generar conocimientos que merezca la pena 
divulgar. Esos conocimientos se registrarán más detenidamente durante la revisión a 
mitad de período y el análisis final. Para facilitar la realización de estas actividades, se 
creará un puesto dentro de la oficina de apoyo del proyecto cuyo cometido será 
coordinar la gestión sistemática de los conocimientos y su aplicación efectiva siempre 
que sea viable. 

Innovaciones en el desarrollo que el proyecto promoverá 
27. El proyecto aprovechará las innovaciones que caracterizaron al primer proyecto del 

FIDA en la región, a saber: i) la aplicación de enfoques participativos en la 
planificación del desarrollo y la ordenación de los recursos naturales en el plano 
comunitario; ii) la prestación de apoyo para la emisión de títulos de propiedad sobre 
los dominios y tierras ancestrales; iii) la determinación y documentación de los 
mejores ejemplos de aplicación de las prácticas y sistemas de conocimientos 
indígenas; iv) la utilización efectiva de los medios de información para llegar hasta 
las zonas remotas, y v) la participación de las UAL en calidad de organismos de 
ejecución de las infraestructuras rurales. Además, el presente proyecto introduce 
nuevas formas de innovación mediante: i) la combinación del apoyo a la adopción de 
prácticas y sistemas de conocimientos indígenas con la comercialización de 
productos de los pueblos indígenas mediante el desarrollo de cadenas de valor 
apropiadas y de vínculos con el mercado; ii) una mayor focalización en los resultados 
gracias al fortalecimiento de sistemas de SyE participativos; iii) el fomento de la 
capacidad de los pueblos indígenas y de sus Consejos de Ancianos para que asuman 
la responsabilidad de la ordenación forestal en consonancia con la Ley de Derechos 
de los Pueblos Indígenas, y iv) el empoderamiento de los municipios para que 
autoricen los desembolsos del proyecto a los organismos de ejecución. 

Ampliación de la escala 
28. Con el proyecto se acumulará experiencia suficiente para ampliar la escala de las 

actividades mediante la formulación de una intervención nacional de gran alcance 
para el desarrollo de las tierras altas y la prestación de ayuda a los pueblos 
indígenas, iniciativa que ya se está elaborando con la ayuda del BAsD, el FIDA y 
otros asociados. Análogamente, en el marco del proyecto se generarán experiencias 
para desarrollar cadenas de valor destinadas a los productos de los habitantes de 
otras zonas montañosas que guardan similitudes con la Región Administrativa de la 
Cordillera. 



EB 2008/93/R.11/Rev.1 
 

 7

 
J. Riesgos más importantes 

Riesgos más importantes y medidas de atenuación 
29. El proyecto se enfrenta a los tres riesgos principales siguientes: i) las constantes 

restricciones fiscales que sufre el Gobierno, los planes para racionalizar los 
mecanismos y gastos gubernamentales, y los cambios normativos que puedan 
adoptar los gobiernos futuros; ii) las catástrofes naturales, ya que la zona del 
proyecto está dentro del cinturón de tifones, y iii) la falta de participación —y, por 
tanto, de sentido de apropiación y compromiso— de las UAL en la planificación o 
ejecución de las inversiones del proyecto, como consecuencia de otras prioridades 
acuciantes, de interferencias políticas y de la insuficiente atención y tiempo 
dedicados a potenciar el sentido de apropiación local de las intervenciones. Las 
medidas de atenuación previstas son: i) se dotará al proyecto de flexibilidad 
suficiente para adaptarlo a las circunstancias; ii) los recursos del proyecto podrán 
utilizarse para realizar reparaciones de emergencia de la infraestructura y respaldar 
los medios de vida, y iii) se ha asignado a las UAL un papel fundamental en las 
decisiones acerca de cómo utilizar los fondos del proyecto y en la autorización de los 
pagos a los proveedores de servicios y los organismos de ejecución. 

Clasificación ambiental 
30. De conformidad con los procedimientos del FIDA para la evaluación ambiental, se ha 

asignado al proyecto la categoría A por considerarse que es probable que tenga un 
impacto ambiental negativo a causa de la fragilidad del ecosistema de la 
zona-objetivo. Se ha emprendido un examen ambiental que se habrá finalizado 
cuando se ponga en marcha el proyecto. 

 
K. Sostenibilidad 
31. Un elemento importante del enfoque aplicado en el proyecto consiste en aprovechar 

los sistemas y técnicas agrícolas y las modalidades de ordenación forestal indígenas 
existentes, que han demostrado su sostenibilidad agroecológica a lo largo de los 
siglos. La eficacia de esos sistemas se ha reconocido en todo el mundo, ya que 
proporcionan a los agricultores acceso a mercados especializados de gran valor. El 
desarrollo de cadenas de valor en colaboración con empresas privadas y ONG en 
este sector garantizará asimismo la sostenibilidad financiera. 

 
II. Instrumentos y facultades jurídicos 
32. Un convenio de financiación entre la República de Filipinas y el FIDA constituye el 

instrumento jurídico para la concesión la financiación propuesta al prestatario. Se 
adjuntan como anexo las garantías importantes incluidas en el convenio de 
financiación negociado. 

33. La República de Filipinas está facultada por su legislación para contraer empréstitos 
con el FIDA. 

34. Me consta que la financiación propuesta se ajusta a lo dispuesto en el Convenio 
Constitutivo del FIDA. 

 
III. Recomendación 

35. Recomiendo a la Junta Ejecutiva que apruebe la financiación propuesta de acuerdo 
con los términos de la resolución siguiente: 

RESUELVE: que el Fondo conceda un préstamo a la República de Filipinas, en 
diversas monedas, por una cuantía equivalente a dieciséis millones ciento 
cincuenta mil derechos especiales de giro (DEG 16 150 000), con vencimiento 
el 15 de abril de 2048, 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. 
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RESUELVE ADEMÁS: que el Fondo conceda una donación a la República de 
Filipinas, en diversas monedas, por una cuantía equivalente a trescientos 
cuarenta y un mil derechos especiales de giro (DEG 341 000) la cual, con 
respecto a los demás términos y condiciones, se ajustará sustancialmente a 
los presentados a la Junta Ejecutiva en este informe. 

Lennart Båge 
Presidente
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Garantías importantes incluidas en el convenio de 
financiación negociado 
(Negociaciones concluidas el 18 de abril de 2008) 

Género 
1. El Gobierno de la República de Filipinas (en adelante el “Gobierno”) se asegurará de 

que las cuestiones relativas al género se integren en todas las actividades del 
proyecto durante el período de su ejecución. El Gobierno velará por que: i) el 
proyecto promueva la función de las mujeres como agentes del cambio en el 
desarrollo social y económico local; ii) se asigne prioridad a las mujeres en las 
actividades de capacitación; iii) el proyecto aliente a las mujeres a asumir funciones 
directivas y a participar en la adopción de decisiones tanto en el ámbito familiar 
como en las comunidades, y iv) las mujeres que reúnan las condiciones necesarias 
tengan prioridad para formar parte del personal del proyecto. En particular, al 
seleccionar y nombrar a los miembros básicos del personal se tendrán en cuenta las 
cuestiones de género. Por lo que respecta a la contratación, a igualdad de méritos, 
se dará preferencia a las candidaturas de mujeres. 

Asuntos de interés para los pueblos indígenas 
2. El Gobierno se asegurará de que en la ejecución del proyecto se tomen en debida 

consideración los intereses de los pueblos indígenas y, con este fin, velará por que: 

a) el proyecto se ejecute de conformidad con las disposiciones aplicables de las 
leyes nacionales pertinentes relacionadas con los pueblos indígenas; 

b) los pueblos indígenas cuenten con una representación suficiente y justa en 
todas las actividades de planificación local previstas por el proyecto; 

c) se respeten debidamente los derechos de los pueblos indígenas; 

d) las comunidades indígenas participen en el diálogo sobre políticas y en la 
gobernanza local; 

e) se respeten los términos de las declaraciones, las cláusulas y las convenciones 
ratificadas por el Gobierno en esta materia, y 

f) el proyecto no conlleve la intrusión en los territorios tradicionales utilizados u 
ocupados por comunidades indígenas. 

Seguimiento 
3. A más tardar doce (12) meses después de la fecha de efectividad, se establecerá un 

sistema de seguimiento propio del proyecto con objeto de evaluar debidamente la 
ejecución de las actividades, incluido el impacto socioeconómico y ambiental. El 
organismo principal del proyecto se asegurará de que los criterios establecidos y 
exigidos por el FIDA en virtud de su sistema de gestión de los resultados y el 
impacto (RIMS), comunicados por el FIDA al Gobierno, se incorporen y queden 
integrados en el seguimiento del proyecto. 

Prácticas de gestión de plaguicidas 
4. El Gobierno se atendrá al Código Internacional de Conducta para la Distribución y 

Utilización de Plaguicidas y velará por que ninguno de los plaguicidas adquiridos en 
el marco del proyecto figure entre los clasificados como “extremadamente 
peligrosos” o “altamente peligrosos” por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Protección de recursos 
5. El Gobierno adoptará todas las medidas razonables a fin de asegurarse de que se 

hacen cumplir las leyes vigentes sobre la salvaguarda de los recursos naturales en la 
zona del proyecto. El Gobierno adoptará todas las medidas necesarias para 
garantizar la sostenibilidad del proyecto sin perjuicio del medio ambiente, 
promoviendo la participación local durante la ejecución, lo cual es esencial para la 
sostenibilidad ambiental. 
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Seguro 
6. El Gobierno se asegurará de que el personal del proyecto cuente con un seguro 

contra los riesgos de enfermedad y accidente conforme a las prácticas habituales 
vigentes para la administración pública nacional. El Gobierno contratará un seguro 
para todos los vehículos y equipo utilizados en conexión con el proyecto, contra los 
riesgos y por las sumas que resulten compatibles con prácticas adecuadas. En 
cualquiera de los casos, el Gobierno podrá financiar dicho seguro con cargo a los 
recursos del préstamo. 

Personal básico del proyecto 
7. El Gobierno se asegurará de que el gerente del proyecto y otros integrantes del 

personal básico del proyecto mantengan sus funciones hasta la fecha de terminación 
del mismo, a condición de que su desempeño sea satisfactorio de conformidad con 
las normas de servicio locales. 

Autorizaciones 
8. El Gobierno otorgará a cualquiera de las partes en el proyecto las delegaciones de 

autoridad u otras autorizaciones que sean necesarias con arreglo a sus 
procedimientos nacionales para llevar a cabo el proyecto de conformidad con el 
presente convenio. 

Utilización de los vehículos y demás equipo del proyecto 
9. El organismo principal del proyecto velará por que: 

a) los tipos de vehículos y demás equipo que se adquieran en el marco del 
proyecto respondan a las necesidades del mismo, y  

b) todos los vehículos y demás equipo que se transfieran o adquieran en el marco 
del proyecto se destinen exclusivamente a los usos previstos por el mismo. 

Prácticas corruptas y fraudulentas 
10. El Gobierno señalará con prontitud a la atención del FIDA cualquier denuncia o 

sospecha de prácticas fraudulentas o corruptas relacionadas con la ejecución del 
proyecto que haya constatado o de los que haya tenido conocimiento. 

Suspensión 
11. a) El FIDA podrá suspender, total o parcialmente, el derecho del Gobierno a 

solicitar retiros de fondos de la cuenta del préstamo o de la cuenta de la 
donación si se verifica cualquiera de los hechos enumerados en las Condiciones 
generales o de las circunstancias siguientes: 

i) que el gerente del proyecto haya sido destituido de su cargo en el 
proyecto sin motivo alguno y el organismo principal del proyecto no lo 
haya sustituido en el plazo de tres (3) meses desde su destitución;  

ii) que el derecho del Gobierno a retirar los recursos de la financiación del 
BAsD o de la financiación del Fondo OPEP, en caso de haberse otorgado, 
haya sido objeto de suspensión, cancelación o revocación, total o parcial, 
o que la financiación del BAsD o la financiación del Fondo OPEP hayan 
vencido y sean exigibles antes de la fecha de vencimiento convenida; o 
que se haya producido cualquier acontecimiento que, por notificación o 
con el paso del tiempo, pudiera conducir a cualquiera de las situaciones 
descritas; 

iii) que el FIDA haya determinado que los beneficios materiales del proyecto 
no están alcanzando al grupo-objetivo, o están beneficiando a personas 
ajenas al mismo, y el Gobierno no haya adoptado las medidas correctivas 
oportunas en un plazo de 180 días;  
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iv) que el FIDA haya comunicado al Gobierno que han llegado a su 
conocimiento denuncias verosímiles de prácticas corruptas o fraudulentas 
en relación con el proyecto, y el Gobierno no haya investigado el asunto 
exhaustivamente y con prontitud, a satisfacción del FIDA; o que, 
posteriormente, de conformidad con las conclusiones de la investigación 
antes mencionada o de cualquier otra información de que disponga, el 
FIDA, en consulta con el Gobierno, haya determinado que se han 
producido tales prácticas y el Gobierno no haya adoptado medidas 
oportunas y adecuadas para resolver la cuestión de modo satisfactorio 
para el FIDA, y 

v) que las adquisiciones no se hayan llevado a cabo, ni se estén llevando a 
cabo, de conformidad con el convenio. 

b) El FIDA suspenderá, total o parcialmente, el derecho del Gobierno a solicitar 
retiros de fondos de la cuenta del préstamo o de la cuenta de la donación en 
caso de que el informe o los informes de auditoría no se haya[n] concluido 
satisfactoriamente en el plazo de doce (12) meses contados a partir del final 
del ejercicio financiero. 

Condiciones para el retiro de fondos 
12. No podrán retirarse fondos para sufragar gastos relativos a la categoría V (línea de 

crédito) del cuadro de asignaciones, hasta que el acuerdo subsidiario de préstamo 
con la institución financiera gubernamental seleccionada haya sido debidamente 
ejecutado y aprobado por el FIDA. 

Condiciones previas para la entrada en vigor 
13. El convenio entrará en vigor con sujeción al cumplimiento de las condiciones 

siguientes: 

a) que se haya designado debidamente al director del proyecto y al gerente del 
proyecto; 

b) que el organismo principal del proyecto haya emitido la orden especial de 
reorganizar las estructuras e instalaciones de la oficina de apoyo al Proyecto de 
Ordenación de los Recursos Agrícolas en las Tierras Altas de la Cordillera; 

c) que el Gobierno, a través del organismo principal del proyecto, haya abierto 
debidamente la cuenta especial, la cuenta bancaria de la donación y la cuenta 
del proyecto de la oficina de apoyo al proyecto; 

d) que se haya firmado debidamente el convenio y se hayan realizado todos los 
trámites administrativos y gubernamentales necesarios para autorizar y 
ratificar debidamente la firma y el cumplimiento de dicho convenio por el 
Gobierno, y 

e) que el Gobierno haya presentado al FIDA un dictamen jurídico favorable, 
emitido por el Secretario de Justicia del Gobierno, cuya forma y contenido sean 
aceptables para el FIDA. 
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Key reference documents 

Country reference documents 

National Statistics Office (2000) Cordillera Census of Population Cordillera; 
Department of Trade & Industry (2005) SME Development Plan 2004-2010; 
NEDA (2004) Medium-Term Philippine Development Plan 2004-2010; 
NEDA (2003) Guiding Principles and NG-LGU Cost Sharing Policy in the Evaluation of 
Projects Involving Devolved Activities; 
NEDA-CAR (2004) Cordillera Regional Development Plan: 2004-2010; 
National Statistical Coordination Board (2005) Regional Social & Economic Trends, 
Cordillera Administrative Region 2005; 
NSO (2000) Census of Population and Housing, NSO; 
NSCB (2005) Estimation of Local Poverty in the Philippines, NSCB; 
Mountain Province (2004) Socio-Economic Profile. 
 
IFAD reference documents 

Project design document (PDD) and key files; 
Learning Note on Rural Finance; 
Learning Note on Micro and Small Enterprise (MSE) Development; 
Learning Note on Sustainability; 
Administrative Procedures on Environmental Assessment; 
Prerequisites of Gender Sensitive Design; 
Private Sector Partnership and Development strategy; 
IFAD Rural Enterprise Strategy; 
CHARMP 1 Project Completion Report (2005); 
CHARMP1 Interim Evaluation Report; 
1999 COSOP for the Philippines. 
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Logical framework 

Narrative Summary Verifiable Indicators Means of Verification Assumptions/Risks 
Goal 

To reduce poverty and improve the quality of life of 
12 530 households from rural highland indigenous 
communities in the Cordillera Administrative Region, 
representing 34% of the total households in the 
selected 170 barangays in the project area 

-12% poverty incidence reduction in project area by 2014 
-30% reduction in prevalence of severely underweight 
children 
-30% of households with improved assets ownership index  

-Family Income & 
Expenditure Surveys (NSO); 
-Results & Impact 
Measurement System data 

 

 Project Purpose 
To improve the livelihoods of rural poor IP families by 
increasing their incomes through sustainable 
agricultural and agri-business development, improved 
land tenure security and food security, and the 
conservation of their watersheds and highland forests. 

-20% increase in households’ income in targeted 
communities over baseline; 
-Decrease in nb. of households experiencing lean months;  
 

-Household surveys  
-Annual community 
participatory assessments 
 

-Pro-poor budget 
support is sustained by 
GOP; 
-Sound macro-
economic conditions 
prevail 

 Expected Outcomes (Component objectives) 
Component 1: Community members empowered to 
plan and manage their own development and provided 
with access to secure tenure over ancestral domains 
and individual lands 

-80% of Project barangays have investment plans & adopt 
that meet quality criteria recommended by GOP; 
-18 CADTs & 3 780 CALTs registered; 
 

-NICP progress reports 
-Project records 

-Supportive policies for 
ICCs/IPs sustained; 
-Ancestral 
domains/lands 
boundary conflicts 
resolved 

Component 2: Enhanced watersheds’ conservation and 
improved availability of water for irrigation and 
domestic use through reforestation and the promotion 
of agro-forestry activities, and the piloting of 
innovative conservation mechanisms 

-Increased forest cover by 10,000 ha by 2014; 
-2 000 ha put under agro-forestry farming systems; 
-8 000 ha of denuded lands re-forested; 
-6 720 households with access to potable water; 
-1 barangay/province pilot innovative conservation practice 

-Participatory assessments 
of water quality and quantity  
-LGU progress reports 
-Project records 
 

-Effective enforcement 
of environmental rules 
and regulations is 
sustained; 
-Agro-forestry farming 
is profitable 

Component 3. Enhanced value added of local 
agricultural production through improved access to 
premium niche markets and farm-to-market linkages, 
organization of suitable value chains, promotion of 
small rural enterprises, and the provision of 
microfinance services 

-10% increase in production of organic commodities; 
-5% increase/year in yields in project area (from year 3); 
-37 marketing groups with signed contracts with buyers; 
-13 600 farmers producing & selling organic products; 
-170 micro and small enterprises initiated and developed; 
-34% of HHs in 170 barangays reach food security; 

-Project records 
-LGU progress reports 
-Field surveys 
 

-Safety nets against 
unfair competition are 
functional; 
-Extreme weather 
conditions do not occur 

Component 4: Improved access by remote 
communities to rural infrastructure essential for the 
promotion of agricultural production and the 
development of profitable small rural enterprises 

-200km of roads rehabilitated, 1 800m of tramlines 
constructed, & 900km of FMR maintained; 
-3 600ha of irrigation developed and 6,500 ha maintained; 
-160 DWS constructed and 288 systems maintained, with 
6 720 HH benefiting. 

-LGU progress reports 
-Project records and reports 

-GOP and LGU 
counterpart funds are 
made available on time 

Component 5.: Project interventions and budget are 
managed efficiently and effectively 

-At least 90% of all physical targets achieved 
-At least 95% of financial targets achieved 

-PDD and financial reports 
-MTR and PCR 

-Rationalization of GOP 
does not negatively 
affect project 



 

 

 




