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Nota para los Directores Ejecutivos  

Este documento se presenta a la Junta Ejecutiva a título informativo. 

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: 

Elizabeth Farmosi 
Asesora de Operaciones 
Tel.: (+39) 06 5459 2249 
Correo electrónico: e.farmosi@ifad.org 
 

Las preguntas de carácter técnico o acerca de los países se remitirán al Director 
Regional correspondiente. 

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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Actividades planificadas en materia de proyectos  
2008-2009 

1. En su segundo período de sesiones, la Junta Ejecutiva convino en que se le 
presentara periódicamente información relativa a las actividades planificadas en 
materia de proyectos, de modo que los miembros pudieran mantenerse al corriente 
de la evolución de la cartera de proyectos y programas en tramitación del FIDA y de 
las operaciones de préstamo previstas y, si lo desearan, hacer observaciones sobre 
las actividades planificadas en una etapa apropiada del ciclo de las mismas. 

2. A tal efecto, en la primera parte del documento se presenta una lista completa, por 
región y por fase de elaboración, de todos los proyectos y programas que se han 
incorporado en las iniciativas en tramitación tras la aprobación de la nota 
conceptual. Además, según lo acordado por la Junta Ejecutiva en septiembre de 
2003, el FIDA ha puesto a disposición en su sitio web información detallada sobre 
los proyectos y programas que han llegado a una fase avanzada de preparación y 
que, por consiguiente, se someterán probablemente a la Junta en uno de sus 
próximos períodos de sesiones (http://www.ifad.org/operations/pipeline/ 
index.htm). Cada una de esas operaciones se describe en una nota informativa de 
dos páginas, que se actualiza cada vez que termina una fase importante del ciclo 
del proyecto. Por primera vez, y tras una serie de conversaciones con miembros de 
la Junta acerca de la conveniencia de recibir con suficiente antelación observaciones 
sobre las nuevas intervenciones planificadas, se ofrece información sobre las 
reuniones más importantes que se celebrarán en los países para facilitar los 
debates y consultas en ámbito nacional. También es posible obtener información 
adicional sobre futuras reuniones en los países y la documentación relacionada con 
los proyectos y programas por conducto del contacto principal en el FIDA que se 
indica en este documento. 

3. En septiembre de 2006, la Junta Ejecutiva aprobó un nuevo marco para los 
programas sobre oportunidades estratégicas nacionales basados en los resultados, 
que figura en el documento EB 2006/88/R.4. En la segunda parte del presente 
documento se facilita información relativa a los documentos/programas sobre 
oportunidades estratégicas nacionales (COSOP) y los documentos/programas sobre 
oportunidades estratégicas subregionales (SRESOP) que se están planificando y, en 
caso de estar disponibles, las fechas de las futuras reuniones en el país y/o las 
reuniones de consulta con los interesados. 

4. Como se acordó en el período de sesiones de la Junta Ejecutiva de abril de 2001 
(documento EB 2001/72/R.28), en la tercera parte de este documento se facilita 
información acerca de todos los COSOP y los SRESOP examinados hasta la fecha 
por el Comité de Estrategia Operacional y Orientación en Materia de Políticas (OSC) 
y los examinados por la Junta. 

5. En el presente período de sesiones, la Junta examinará un programa sobre 
oportunidades estratégicas nacionales (Afganistán).
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I. Proyectos y programas objeto de examen, clasificados por región y por fase de 
elaboración (2008-2009) 

Región País 

COSOP/ 
SRESOP 

examinados por 
la Junta 

Ejecutiva 

Nombre del proyecto/programa 
(* indica que es posible acceder a un resumen 
del proyecto o programa en la siguiente página 

del sitio web del FIDA: 
http://www.ifad.org/operations/pipeline/index.htm) 

Fecha 
prevista de 

presentación 
a la Junta 
Ejecutiva 

Cuantía 
estimada del 

préstamo/ 
donación  

(en millones 
de USD)a 

Fase de diseño del 
proyecto/programa 

Fecha de las reuniones 
futuras más importantes 

Contacto principal  
en el FIDA – Gerente del 

Programa en el País 

África Occidental y Central 

 Cabo Verde n. d. Programa de Alivio de la Pobreza Rural (tercer 
ciclo) * 

Abr. 2008 4,25 
(préstamo) 

Diseño completado Negociaciones sobre el 
préstamo previstas 
para finales de marzo 
de 2008. 

m.manssouri@ifad.org 

África Oriental y Meridional 

 Mauricio Dic. 2005 Programa de apoyo a los recursos marinos y 
agrícolas * 

Abr. 2008 5,6 (préstamo)
0,4 (donación) 

Diseño completado Negociaciones sobre el 
préstamo previstas del 
7 al 11 de abril en 
Mauricio. 

a.benhammouche@ifad.org 

Asia y el Pacífico 

 India Dic. 2005 Proyecto de mitigación de la pobreza en Rajastán 
occidental * 

Abr. 2008 30,5 
(préstamo)  
y 0,6 
(donación) 

Diseño completado Negociaciones sobre el 
préstamo previstas del 
14 al 18 de abril de 
2008. 

m.prayer@ifad.org 

         

 Filipinas Oct. 1999  
(por el OSC) 

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

Abr. 2008 26,56 
(préstamo) y 
0,56 
(donación) 

Diseño completado Negociaciones sobre el 
préstamo previstas 
para el 18 de marzo de 
2008 (en espera de 
recibir una confirmación 
del Gobierno). 

s.jatta@ifad.org 

América Latina y el Caribe 

 Panamá Sep. 2007 Proyecto de desarrollo participativo y 
modernización rural b * 

Abr. 2008 4,2 (préstamo) Diseño completado Negociaciones sobre el 
préstamo previstas 
para el 11 y 12 de abril 
de 2008. 

j.keitaanranta@ifad.org 

Asia y el Pacífico 

 Indonesia Nov. 1998  
(por el OSC) 

Programa nacional de empoderamiento 
comunitario * 

Sep. 2008 68,1 
(préstamo) y 
0,4 (donación) 

Diseño completado Negociaciones sobre el 
préstamo previstas 
para el 2º trimestre de 
2008. 

y.wang@ifad.org 
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Región País 

COSOP/ 
SRESOP 

examinados por 
la Junta 

Ejecutiva 

Nombre del proyecto/programa 
(* indica que es posible acceder a un resumen 
del proyecto o programa en la siguiente página 

del sitio web del FIDA: 
http://www.ifad.org/operations/pipeline/index.htm) 

Fecha 
prevista de 

presentación 
a la Junta 
Ejecutiva 

Cuantía 
estimada del 

préstamo/ 
donación  

(en millones 
de USD)a 

Fase de diseño del 
proyecto/programa 

Fecha de las reuniones 
futuras más importantes 

Contacto principal  
en el FIDA – Gerente del 

Programa en el País 

Asia y el Pacífico (cont.) 

         

 Kirguistán Dic. 2005 Proyecto de inversiones y servicios agrícolas 
(iniciado por el Banco Mundial) * 

Sep. 2008 9,0 (donación) Diseño completado Negociaciones sobre el 
préstamo del Banco 
Mundial previstas del 4 
al 6 de marzo de 2008 

y.tian@ifad.org 

América Latina y el Caribe       

 Costa Rica Dic. 2004 Programa nacional de desarrollo rural y 
empresarial * 

Sep. 2008 9,19 
(préstamo) 

Diseño completado Negociaciones sobre el 
préstamo 

e.murguia@ifad.org 

Asia y el Pacífico       

 Tayikistán Dic. 2005 Proyecto de apoyo a los medios de vida en 
Khatlon c * 

Sep. 2008 Por determinar Diseño detallado 
completado 

Está previsto completar 
el diseño entre el 1º y el 
21 de abril de 2008. 
Reunión nacional 
prevista para el 18 de 
abril de 2008 

n.brett@ifad.org 

 Viet Nam Abr. 2003 Programa 135 – Proyecto de apoyo al fomento de 
la producción d 

Dic. 2008 Por determinar Diseño detallado 
completado 

Está previsto completar 
el diseño entre el 19 de 
mayo y el 20 de junio 
de 2008. Reunión 
nacional prevista para 
el 13 de junio de 2008 

a.toda@ifad.org 

América Latina y el Caribe       

 República 
Dominicana 

Ene. 2002  
(por el OSC) 

Programa de desarrollo social y económico para 
poblaciones vulnerables 

Por 
determinar 

Por determinar Diseño detallado 
completado 

Se realizará una misión 
de seguimiento del 29 
de febrero al 8 de 
marzo de 2008. 

m.camagni@ifad.org 

       

África Occidental y Central       

 Benin Sep. 2005 Programa de apoyo al crecimiento económico de 
las zonas rurales 

Abr. 2009 Por determinar Diseño detallado 
en curso 

Está previsto completar 
el diseño para enero de 
2009. Reunión nacional 
prevista para octubre 
de 2008. 

m.tounessi@ifad.org 
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Región País 

COSOP/ 
SRESOP 

examinados por 
la Junta 

Ejecutiva 

Nombre del proyecto/programa 
(* indica que es posible acceder a un resumen 
del proyecto o programa en la siguiente página 

del sitio web del FIDA: 
http://www.ifad.org/operations/pipeline/index.htm) 

Fecha 
prevista de 

presentación 
a la Junta 
Ejecutiva 

Cuantía 
estimada del 

préstamo/ 
donación  

(en millones 
de USD)a 

Fase de diseño del 
proyecto/programa 

Fecha de las reuniones 
futuras más importantes 

Contacto principal  
en el FIDA – Gerente del 

Programa en el País 

África Occidental y Central (cont.) 

 Burkina Faso Sep. 2007 Programa de servicios de fomento de empresas 
rurales * 

Abr. 2009 Por determinar Diseño detallado 
en curso 

Está previsto completar 
el diseño para 
noviembre de 2008. 
Próxima reunión 
nacional prevista para 
abril/mayo de 2008. 

n.messer@ifad.org 

 Camerún Sep. 2007 Programa de apoyo al sector de la 
microfinanciación * 

Sep. 2008 Por determinar Diseño detallado 
en curso 

Dos reuniones 
nacionales previstas 
para marzo de 2008. 
Está previsto completar 
el diseño para 
abril/mayo de 2008. 

a.barry@ifad.org 

 República del 
Congo 

Jun. 2001  
(por el OSC) 

Proyecto de desarrollo rural en los 
departamentos de Likouala, Pool y Sangha 

Dic. 2008 Por determinar Diseño detallado 
en curso 

Está previsto completar 
el diseño para el 14 de 
abril de 2008. Reunión 
en el país prevista para 
marzo de 2008. 

l.nsimpasi@ifad.org 

         

 República 
Democrática 
del Congo 

Sep. 2003 Programa integrado de rehabilitación agrícola 
para la provincia de Maniema e * 

Sep. 2008 Por determinar Diseño detallado 
en curso 

Está previsto completar 
el diseño para abril de 
2008; antes, a finales 
de marzo/principios de 
abril de 2008, se 
celebrará una reunión 
nacional. 

l.sarr@ifad.org 

         

 Malí Dic. 2007 Programa de financiación rural * Abr. 2009 Por determinar Diseño detallado 
en curso 

Está previsto completar 
el diseño para 
octubre/noviembre de 
2008; antes, a 
mediados de octubre 
de 2008, se celebrará 
una reunión nacional. 

l.sarr@ifad.org 
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Región País 

COSOP/ 
SRESOP 

examinados por 
la Junta 

Ejecutiva 

Nombre del proyecto/programa 
(* indica que es posible acceder a un resumen 
del proyecto o programa en la siguiente página 

del sitio web del FIDA: 
http://www.ifad.org/operations/pipeline/index.htm) 

Fecha 
prevista de 

presentación 
a la Junta 
Ejecutiva 

Cuantía 
estimada del 

préstamo/ 
donación  

(en millones 
de USD)a 

Fase de diseño del 
proyecto/programa 

Fecha de las reuniones 
futuras más importantes 

Contacto principal  
en el FIDA – Gerente del 

Programa en el País 

África Occidental y Central (cont.) 

 Mauritania Sep. 2007 Programa de desarrollo de las cadenas de valor 
para reducir la pobreza * 

Dic. 2008 Por determinar Diseño detallado 
en curso 

Está previsto completar 
el diseño para el 20 de 
abril de 2008 y celebrar 
las reuniones 
nacionales del 1º al 31 
de marzo de 2008.  

c.sparacino@ifad.org 

         

 Níger Sep. 2005 Componente de fortalecimiento institucional del 
Proyecto de Iniciativas en favor de la 
Rehabilitación y el Desarrollo de la Agricultura y 
el Medio Rural* 

Sep. 2008 Por determinar Diseño detallado 
en curso 

Está previsto completar 
el diseño para finales 
de marzo o abril de 
2008; antes, en marzo 
de 2008, se celebrará 
una reunión nacional. 

h.boirard@ifad.org 

         

 Senegal Abr. 2004 Proyecto de creación y consolidación de cadenas 
productivas locales f * 

Sep. 2008 Por determinar Diseño detallado 
en curso 

Está previsto completar 
el diseño para junio de 
2008. La reunión 
nacional se celebrará 
en junio de 2008. 

s.marzin@ifad.org 

 Sierra Leona Dic. 2003 Proyecto de desarrollo agrícola y rural Dic. 2008 
(con reserva) 

Por determinar Diseño detallado 
en curso 

Está previsto completar 
el diseño para abril de 
2008. La reunión 
nacional se celebrará 
en marzo de 2008. 

m.tounessi@ifad.org 

África Oriental y Meridional       

 Etiopía Nov. 1999  
(por el OSC) 

Proyecto comunitario de ordenación integrada de 
los recursos naturales * 

Abr. 2009 Por determinar Diseño detallado 
en curso 

Está previsto completar 
el diseño en septiembre 
de 2008 y celebrar una 
reunión nacional los 
días 19 y 20 de junio de 
2008, seguida por una 
mesa redonda de 
evaluación del 
programa en el país la 
última semana de junio 
de 2008. 

j.gicharu@ifad.org 

         



 
 

 

E
B
/2

0
0
8
/9

3
/R

.1
6 

6 

Región País 

COSOP/ 
SRESOP 

examinados por 
la Junta 

Ejecutiva 

Nombre del proyecto/programa 
(* indica que es posible acceder a un resumen 
del proyecto o programa en la siguiente página 

del sitio web del FIDA: 
http://www.ifad.org/operations/pipeline/index.htm) 

Fecha 
prevista de 

presentación 
a la Junta 
Ejecutiva 

Cuantía 
estimada del 

préstamo/ 
donación  

(en millones 
de USD)a 

Fase de diseño del 
proyecto/programa 

Fecha de las reuniones 
futuras más importantes 

Contacto principal  
en el FIDA – Gerente del 

Programa en el País 

África Oriental y Meridional (cont.) 

 Madagascar Dic. 2006 Proyecto de apoyo a las organizaciones 
profesionales y los servicios agrícolas g * 

Sep. 2008 Por determinar Diseño detallado 
en curso 

Está previsto completar 
el diseño en mayo de 
2008. Se organizarán 
dos reuniones 
nacionales, al principio 
y al final de la misión 
sobre el terreno, 
prevista para el período 
5-23 de mayo de 2008. 

b.thierry@ifad.org 

         

 Mozambique Sep. 2004 Programa de promoción de los mercados 
rurales h * 

Sep. 2008 Por determinar Diseño detallado 
en curso 

Está previsto completar 
el diseño para marzo 
de 2008 (antes, en la 
primera semana de 
marzo de 2008, se 
celebrará una reunión 
nacional). 

a.marini@ifad.org 

         

 Rwanda Sep. 2007 Proyecto de ordenación comunitaria de cuencas 
hidrográficas en Kirehe i * 

Sep. 2008 Por determinar Diseño detallado 
en curso 

Está previsto completar 
el diseño en abril/mayo 
de 2008 (las próximas 
reuniones nacionales 
se celebrarán el 10 de 
marzo y el 15 de abril 
de 2008). 

c.reiner@ifad.org 

 Swazilandia Sep. 2006 Programa de fomento de las empresas rurales y 
agrícolas * 

Sep. 2008 Por determinar Diseño detallado 
en curso 

Está previsto completar 
el diseño en julio de 
2008. En marzo de 
2008 se celebrará una 
reunión nacional. 

l.mcdonald@ifad.org 

 República 
Unida de 
Tanzanía 

Sep. 2007 Programa de Desarrollo del Sector Agrícola j * Sep. 2008 Por determinar Diseño detallado 
en curso 

Está previsto completar 
el diseño en julio de 
2008. Reunión nacional 
sobre el diseño prevista 
para julio de 2008. 

s.eremie@ifad.org 
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Región País 

COSOP/ 
SRESOP 

examinados por 
la Junta 

Ejecutiva 

Nombre del proyecto/programa 
(* indica que es posible acceder a un resumen 
del proyecto o programa en la siguiente página 

del sitio web del FIDA: 
http://www.ifad.org/operations/pipeline/index.htm) 

Fecha 
prevista de 

presentación 
a la Junta 
Ejecutiva 

Cuantía 
estimada del 

préstamo/ 
donación  

(en millones 
de USD)a 

Fase de diseño del 
proyecto/programa 

Fecha de las reuniones 
futuras más importantes 

Contacto principal  
en el FIDA – Gerente del 

Programa en el País 

Asia y el Pacífico       

 Mongolia n. d. Proyecto de fomento del acceso de la población 
rural pobre a los mercados 

Sep. 2009 Por determinar Diseño detallado 
en curso 

Está previsto completar 
el diseño en diciembre 
de 2008. Reunión 
nacional prevista entre 
el 8 y el 15 de marzo de 
2008 

ar.toda@ifad.org 

América Latina y el Caribe       

 Venezuela 
(República 
Bolivariana de) 

Sep. 2006 Proyecto de apoyo al grupo étnico warao en el 
estado Delta Amacuro * 

Sep. 2008 Por determinar Diseño detallado 
en curso 

El diseño detallado se 
revisará en marzo de 
2008. Reunión nacional 
sobre el diseño prevista 
durante la misión sobre 
el terreno, en la 
segunda mitad de 
marzo de 2008. 

f.pichon@ifad.org 

Cercano Oriente y África del Norte       

 Albania Abr. 2005 Programa de vinculación de las zonas 
montañosas con los mercados * 

Sep. 2008 Por determinar Diseño detallado 
en curso 

Está previsto completar 
el diseño en abril/mayo 
de 2008. La reunión 
final de diseño con los 
interesados está 
programada para 
principios de mayo de 
2008. 

h.pedersen@ifad.org 

         

 Georgia Dic. 2004 Proyecto de fomento ganadero * Dic. 2008 Por determinar Diseño detallado 
en curso 

La labor de diseño se 
reanudará tras las 
elecciones (abril-mayo 
de 2008). 

p.turilli@ifad.org 
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Región País 

COSOP/ 
SRESOP 

examinados por 
la Junta 

Ejecutiva 

Nombre del proyecto/programa 
(* indica que es posible acceder a un resumen 
del proyecto o programa en la siguiente página 

del sitio web del FIDA: 
http://www.ifad.org/operations/pipeline/index.htm) 

Fecha 
prevista de 

presentación 
a la Junta 
Ejecutiva 

Cuantía 
estimada del 

préstamo/ 
donación  

(en millones 
de USD)a 

Fase de diseño del 
proyecto/programa 

Fecha de las reuniones 
futuras más importantes 

Contacto principal  
en el FIDA – Gerente del 

Programa en el País 

Cercano Oriente y África del Norte (cont.)       

 Líbano Mayo 2000  
(por el OSC) 

Proyecto de desarrollo agrícola sostenible en 
zonas montañosas * 

Sep. 2008 Por determinar Diseño detallado 
en curso 

Está previsto completar 
el diseño en abril/mayo 
de 2008. Reunión 
nacional prevista para 
principios de mayo de 
2008. 

r.omar@ifad.org 

         

 Moldova Dic. 2007 Programa de servicios financieros rurales y 
comercialización * 

Sep. 2008 Por determinar Diseño detallado 
en curso 

La labor sobre el 
terreno para completar 
el diseño se estaba 
llevando hasta el 23 de 
febrero de 2008. 

p.turilli@ifad.org 

 Sudán Mar. 2002  
(por el OSC) 

Proyecto de fomento de medios de vida en el 
Sudán meridional k * 

Sep. 2008 Por determinar Diseño detallado 
en curso 

Está previsto completar 
el diseño en abril de 
2008. Examen en el 
país previsto para 
principios de mayo de 
2008. 

r.omar@ifad.org 

África Occidental y Central       

 Camerún Sep. 2007 Proyecto de apoyo a la cadena de valor de 
productos agrícolas 

Abr. 2009 Por determinar Nota conceptual 
aprobada 

Diseño detallado 
previsto para octubre 
de 2008. Reunión 
nacional prevista para 
junio de 2008. 

a.barry@ifad.org 

         

 Ghana Abr. 2006 Programa de financiación rural y agrícola * Dic. 2008 Por determinar Nota conceptual 
aprobada 

Inicio del diseño 
detallado previsto en 
marzo/abril de 2008. 
Reunión nacional 
prevista el 11 y 12 de 
marzo de 2008. 

m.manssouri@ifad.org 

África Oriental y Meridional       

 Uganda Sep. 2004 Programa de Servicios Nacionales de 
Asesoramiento Agrícola – Fase II (iniciado por el 
Banco Mundial) 

Por 
determinar 

Por determinar Nota conceptual 
aprobada 

Por determinar m.bradley@ifad.org 
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Región País 

COSOP/ 
SRESOP 

examinados por 
la Junta 

Ejecutiva 

Nombre del proyecto/programa 
(* indica que es posible acceder a un resumen 
del proyecto o programa en la siguiente página 

del sitio web del FIDA: 
http://www.ifad.org/operations/pipeline/index.htm) 

Fecha 
prevista de 

presentación 
a la Junta 
Ejecutiva 

Cuantía 
estimada del 

préstamo/ 
donación  

(en millones 
de USD)a 

Fase de diseño del 
proyecto/programa 

Fecha de las reuniones 
futuras más importantes 

Contacto principal  
en el FIDA – Gerente del 

Programa en el País 

Asia y el Pacífico       

 Afganistán Abr. 2008 Programa de innovación en la financiación rural Abr. 2009 Por determinar Nota conceptual 
aprobada 

Diseño detallado 
previsto para abril de 
2008. Examen nacional 
previsto en junio de 
2008. 

n.favia@ifad.org 

 Bangladesh Abr. 2006 Proyecto participativo de fomento de los recursos 
hídricos en pequeña escala (iniciado por el Banco 
Asiático de Desarrollo) 

Dic. 2008 Por determinar Nota conceptual 
aprobada 

Diseño detallado 
previsto para 
febrero/junio de 2008. 
Reunión nacional por 
confirmar. 

n.brett@ifad.org 

         

 Camboya Dic. 2007 Proyecto de apoyo a los pequeños agricultores y 
reducción de la pobreza en Tonle Sap (iniciado 
por el Banco Asiático de Desarrollo) 

Dic. 2008 Por determinar Nota conceptual 
aprobada 

Diseño detallado por 
confirmar. Calendario 
de reuniones 
nacionales por 
confirmar (en espera de 
recibir una confirmación 
del BAsD).  

y.wang@ifad.org 

 China Dic. 2005 Programa de reducción de la pobreza en la 
región de Dabieshan en la provincia de Henan* 

Dic. 2008 Por determinar Nota conceptual 
aprobada 

Diseño detallado 
previsto del 1º de 
marzo al 20 de abril de 
2008. Próxima reunión 
nacional de gestión del 
programa prevista para 
el 24 de marzo de 
2008.  

t.rath@ifad.org 

 India Dic. 2005 Proyecto de desarrollo de la zona costera de 
Bengala Occidental 

Abr. 2009 Por determinar Nota conceptual 
aprobada 

Diseño detallado 
previsto de mayo a 
diciembre de 2008. 
Calendario de las 
reuniones nacionales 
por determinar. 

m.prayer@ifad.org 

         

 Kirguistán Dic. 2005 Reforestación y comercio de carbono 
(iniciado por el Banco Mundial) 

Dic. 2008 Por determinar Nota conceptual 
aprobada 

Calendario del diseño 
detallado aún por 
determinar. 

y.tian@ifad.org 
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Región País 

COSOP/ 
SRESOP 

examinados por 
la Junta 

Ejecutiva 

Nombre del proyecto/programa 
(* indica que es posible acceder a un resumen 
del proyecto o programa en la siguiente página 

del sitio web del FIDA: 
http://www.ifad.org/operations/pipeline/index.htm) 

Fecha 
prevista de 

presentación 
a la Junta 
Ejecutiva 

Cuantía 
estimada del 

préstamo/ 
donación  

(en millones 
de USD)a 

Fase de diseño del 
proyecto/programa 

Fecha de las reuniones 
futuras más importantes 

Contacto principal  
en el FIDA – Gerente del 

Programa en el País 

América Latina y el Caribe       

 Belice n. d. Programa de microfinanciación rural * Dic. 2008 Por determinar Nota conceptual 
aprobada 

Las próximas etapas se 
concordarán con el 
Gobierno recién elegido 
de Belice. Se realizará 
una misión de 
seguimiento del 9 al 14 
de marzo de 2008. 

m.camagni@ifad.org 

         

 Ecuador Abr. 2004 Proyecto de desarrollo de Ibarra-San Lorenzo *  Dic. 2008 Por determinar Nota conceptual 
aprobada 

Por determinar x.flores@ifad.org 

       
Cercano Oriente y África del Norte       

 Bosnia y 
Herzegovina 

Sep. 2005 Proyecto de desarrollo de los medio de vida 
rurales 

Dic. 2008 Por determinar Nota conceptual 
aprobada 

Diseño detallado 
previsto a partir de 
abril/mayo de 2008. 
Reunión nacional 
prevista para mayo de 
2008. 

a.merzouk@ifad.org 

 

a Las condiciones de financiación y las cifras que se indican están de conformidad con el marco de sostenibilidad de la deuda aprobado por la Junta Ejecutiva en su 90º período de sesiones (abril de 2007). 
b Antes: Proyecto de modernización rural. 
c Antes: Proyecto de ordenación de tierras y apoyo a los medios de vida en Khatlon. 
d Antes: Programa 135 - Fase II. 
e Antes: Programa de desarrollo rural integrado de la provincia de Maniema. 
f Antes: Proyecto de apoyo al acceso a los mercados en la Cuenca del Maní. 
g Antes: Proyecto de organizaciones campesinas y centros agroindustriales. 
h Antes: Programa de fomento de la participación de la población pobre en los mercados. 
i Antes: Proyecto de riego y conservación de suelos y aguas. 
j Antes: Programa de Desarrollo del Sector Agrícola – Fase II. 
k Antes: Proyecto de fomento de medios de vida en el Sudán meridional 
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II. COSOP Y SRESOP planificados para 2008 y 2009 

Región País Situación Reuniones anteriores 
Fecha de las reuniones 
futuras más importantes 

Fecha prevista de presentación  
a la Junta Ejecutiva 

Contacto principal en el FIDA – 
Gerente del Programa en el País 

África Occidental y Central 

 Chad a Se actualizará en 
2008 

 Por determinar Abr. 2009 u.demirag@ifad.org 

 Congo En curso de 
actualización 

 
Taller de puesta en marcha 
previsto para septiembre de 
2008 

Dic. 2008 l.nsimpasi@ifad.org 

 Côte d’Ivore a Se actualizará en 
2009 

 Por determinar 2010 m.tounessi@ifad.org 

 
República 
Democrática del 
Congo 

Se actualizará en 
2008 

 Taller de puesta en marcha 
previsto para julio de 2008 Sep. 2009 (con reserva) l.sarr@ifad.org 

 Guinea En curso de 
actualización 

 
Se celebrará un taller de 
validación del 28 de febrero al 
31 de marzo de 2008 

Sep. 2008 l.nsimpasi@ifad.org 

 Liberia Se actualizará en 
2008 

 Por determinar Dic. 2009 m.tounessi@ifad.org 

 Nigeria Se actualizará en 
2008 

 Por determinar Sep. 2009 h.haidara@ifad.org 

 Senegal Se actualizará en 
2008 

 Por determinar Abr. 2009 s.marzin@ifad.org 

 
África Oriental y Meridional 

 Angola Se actualizará en 
2009 

Reunión de donantes 
en junio de 2007 

En 2008 no se prevé ninguna 
reunión 

Abr. 2009 c.ferreira@ifad.org 

 Burundi En curso de 
actualización 

 
Consultas sobre el COSOP 
previstas el 11 de marzo de 
2008 

Sep. 2008 c.reyner@ifad.org 

 Etiopía En curso de 
actualización 

Mayo 2007 Reunión en el país prevista 
para junio de 2008 Dic. 2008 j.gicharu@ifad.org 

 Lesotho Se actualizará en 
2008 

 Por determinar Sep. 2009 f.nakai@ifad.org 

 Mozambique Se actualizará en 
2009 

 Por determinar Sep. 2009 a.marini@ifad.org 
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Región País Situación Reuniones anteriores 
Fecha de las reuniones 
futuras más importantes 

Fecha prevista de presentación  
a la Junta Ejecutiva 

Contacto principal en el FIDA – 
Gerente del Programa en el País 

África Oriental y Meridional (cont.) 

 Uganda La actualización 
comenzará en 2008 

 

Reunión en el país prevista 
para noviembre de 2008. La 
labor con las partes 
interesadas nacionales se 
realizará en 2009 

Sep. 2010 m.bradley@ifad.org 

 Zambia Se actualizará en 
2008 

 Por determinar Sep. 2009 j.sorensen@ifad.org 

Asia y el Pacífico 

 Afganistán 

Completado y 
examinado por el 
OSC en octubre de 
2007 

Las reuniones 
nacionales se 
celebraron en mayo 
de 2007 y febrero de 
2008. 

 Abr. 2008 n.favia@ifad.org 

 
República Popular 
Democrática de 
Corea 

Por actualizar  Por determinar Abr. 2010 n.favia@ifad.org 

 Indonesia En curso de 
actualización 

 Reunión nacional prevista 
para junio de 2008 Sep. 2008 y.wang@ifad.org 

 Pakistán En curso de 
actualización 

 
Reunión nacional prevista 
para principios de julio de 
2008 

Sep. 2008 y.tian@ifad.org 

 Filipinas En curso de 
actualización 

 

El 11 de marzo de 2008 se 
celebrarán reuniones de alto 
nivel con el Gobierno y los 
donantes. 

Sep. 2008 s.jatta@ifad.org 

 Sri Lanka Se actualizará en 
2008 

 
En noviembre de 2008 se 
celebrará una reunión 
nacional. 

Sep. 2009 s.jatta@ifad.org 

 Viet Nam En curso de 
actualización 

 

Misión de validación del 
COSOP programada del 1 al 
7 de marzo de 2008. 
Consultas participativas 
relativas al COSOP previstas 
del 1 al 7 de abril de 2008. 

Sep. 2008 a.toda@ifad.org 

América Latina y el Caribe 

 Brasil En curso de 
actualización 

El taller nacional se 
celebró en noviembre 
de 2007. El taller de 
validación se organizó 
en febrero de 2008. 

 Sep. 2008 i.cossio@ifad.org 
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Región País Situación Reuniones anteriores 
Fecha de las reuniones 
futuras más importantes 

Fecha prevista de presentación  
a la Junta Ejecutiva 

Contacto principal en el FIDA – 
Gerente del Programa en el País 

América Latina y el Caribe (cont.) 

 Colombia En curso de 
actualización 

 
Reunión con el Gobierno 
prevista para el 10 de marzo 
de 2008. 

por determinar 
r.haudry@ifad.org 

 

 República 
Dominicana 

Se actualizará en 
2009 (por confirmar) 

 Por determinar Abr. 2009 m.camagni@ifad.org 

 Ecuador Se actualizará en 
2009 

 Por determinar Abr. 2010 x.flores@ifad.org 

 El Salvador Se actualizará en 
2009 

 Por determinar Dic. 2009 e.murguia@ifad.org 

 Guatemala Se actualizará en 
2008 

 Por determinar Dic. 2008 e.murguia@ifad.org 

 Haití En curso de 
actualización 

Las consultas en el 
país se celebraron en 
septiembre de 2007 y 
el taller de validación 
preliminar, en febrero 
de 2008. 

El taller de validación final 
está previsto para mayo/junio 
de 2008. 

Sep. 2008 a.pietikainen@ifad.org 

 Perú 
En curso de 
actualización  

Primera reunión con los 
representantes del Gobierno 
prevista para marzo de 2008 

Dic. 2008 r.haudry@ifad.org 

 Uruguay En curso de 
actualización 

Las reuniones 
nacionales tuvieron 
lugar en mayo y 
octubre de 2007. 

Por determinar Dic. 2008 p.silveri@ifad.org 

Cercano Oriente y África del Norte 

 Albania 
Se actualizará en 
2009 
 

 Por determinar Sep. 2009 h.pedersen@ifad.org 

 Azerbaiyán Se actualizará en 
2008 

 Por determinar Abr. 2009 Ab.rahman@ifad.org 

 Marruecos 

 
 
En curso de 
actualización 

El primer taller de 
consulta se celebró 
los días 11 y 12 de 
diciembre de 2007. 

El segundo taller de consulta 
está programado para 
marzo/abril de 2008. El taller 
de validación queda por 
determinar. 

Sep. 2008 m.nourallah@ifad.org 

 Sudán 
En curso de 
actualización  Taller final previsto para julio 

de 2008 Dic. 2008 r.omar@ifad.org 

 República Árabe Siria Se actualizará en 
2008 

 Por determinar Abr. 2009 a.abdouli@ifad.org 
a En función de la situación del país 
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III. COSOP y SRESOP examinados por el OSC y la Junta 
Ejecutiva 

(Las fechas entre paréntesis se refieren a las fechas de presentación al OSC; el asterisco (*) indica los documentos 
examinados por la Junta Ejecutiva.) 
 

 
África Occidental y Central 

1. Benin (jun. 2005, versión actualizada)* 
2. Burkina Faso (jun. 2007, versión 

actualizada)* 
3. Camerún (jul. 2007, versión 

actualizada)* 
4. Cabo Verde (oct. 1996) 
5. Chad (mayo 1999) 
6. Congo (jun. 2001, versión actualizada) 
7. Côte d’Ivoire (dic. 1997) 
8. República Democrática del Congo 

(jun. 2003)*  
9. Gabón (feb. 2004) 
10. Gambia (ene. 2003, versión actualizada)* 
11. Ghana (feb. 2006, versión actualizada)* 
12. Guinea (mayo 1999) 
13. Guinea-Bissau (dic. 2002)*  
14. Malí (oct. 2007, versión actualizada)  
15. Mauritania (jul. 2007, versión 

actualizada)* 
16. Níger (jul. 2005, versión actualizada)* 
17. Nigeria (oct. 2000)*  
18. Santo Tomé y Príncipe (oct. 1999) 
19. Senegal (feb. 2004, versión actualizada)*  
20. Sierra Leona (ene. 2003, versión 

actualizada)* 
 

África Oriental y Meridional 
 

21. Angola (mayo 2005)* 
22. Botswana (mar. 2006) 
23. Burundi (mar. 2003, versión 

actualizada)*  
24. Comoras (ene. 2002) 
25. Eritrea (mayo 2006, versión 

actualizada)* 
26. Etiopía (nov. 1999) 
27. Kenya (jul. 2007, versión actualizada)* 
28. Lesotho (jun. 1999) 
29. Madagascar (sep. 2006)  
30. Malawi (jun. 2005, versión actualizada)* 
31. Mauricio (oct. 2005)*  
32. Mozambique (jul. 2004, versión 

actualizada)*  
33. Namibia (mayo 2002) 
34. Rwanda (jul. 2007, versión actualizada)* 
35. Swazilandia (jun. 2006, versión 

actualizada)* 
36. Uganda (jul. 2004, versión actualizada)*  
37. República Unida de Tanzanía (jul. 2007, 

versión actualizada)* 
38. Zambia (oct. 2003, versión actualizada)* 
39. Zimbabwe (nov. 1998) 

 
Asia y el Pacífico 

40. Afganistán (nuevo, oct. 2007) 
(presentación prevista en el período de 
sesiones de la Junta de abril de 2008) 

41. Bangladesh (feb. 2006, versión 
actualizada)* 

42. Bhután (jul. 1996) 
43. Camboya (sep. 2007, versión 

actualizada)* 
44. Asia Central (Kazajstán, Kirguistán, 

Tayikistán) (oct. 2005)*  
45. China (jun. 2005, versión actualizada)* 
46. República Popular Democrática de Corea 

(abr. 2000) 
47. India (oct. 2005, versión actualizada)*  
48. Indonesia (nov. 1998) 
49. Irán (República Islámica del)  

(ago. 2002) 
50. República Democrática Popular Lao 

(jul. 2004, versión actualizada)* 
51. Mongolia (nov. 1998) 
52. Nepal (oct. 2006)* 
53. Estados Insulares del Pacífico: SRESOP 

(oct. 2004)* 
54. Pakistán (nov. 2002, versión 

actualizada)*  
55. Filipinas (oct. 1999) 
56. Sri Lanka (nov. 2002)*  
57. Viet Nam (oct. 2002, versión 

actualizada)* 
 

América Latina y el Caribe 
 

58. Argentina (nov. 2003)* 
59. Bolivia (oct. 2007, versión actualizada)  
60. Brasil (jun. 1997) 
61. Región del Caribe (mar. 2000) 
62. Colombia (abr. 2003)*  
63. Costa Rica (sep. 2004)* 
64. República Dominicana (ene. 2002)* 
65. Ecuador (oct. 2003)* 
66. El Salvador (mar. 2001) 
67. Guatemala (ene. 2003)* 
68. Haití (nov. 1999) 
69. Honduras (feb. 2007, versión 

actualizada)* 
70. México (sep. 2007, versión actualizada)* 
71. Nicaragua (sep. 2005, versión 

actualizada)* 
72. Panamá (jun. 2007, versión 

actualizada)* 
73. Paraguay (sept. 2004)* 
74. Perú (nov. 2001)* 
75. Uruguay (nov. 1999) 
76. Venezuela (República Bolivariana de) 

(jul. 2006, versión actualizada)* 



EB 2008/93/R.16 
 

15 

 

Cercano Oriente y África del Norte 
 

77. Albania (feb. 2005, versión actualizada)* 
78. Argelia (oct. 1999) 
79. Armenia (oct. 2003, versión 

actualizada)* 
80. Azerbaiyán (feb. 2003, versión 

actualizada)* 
81. Bosnia y Herzegovina (jun. 2005)* 
82. Djibouti (nov. 2001) 
83. Egipto (feb. 2006, versión actualizada) * 
84. Gaza y la Ribera Occidental (jun. 1997) 
85. Georgia (feb. 2003, versión actualizada)* 
86. Jordania (oct. 2007, versión actualizada)  
87. Líbano (mayo 2000, versión actualizada) 
88. Moldova (oct. 2007, versión actualizada)  
89. Marruecos (nov. 1999) 
90. Rumania (jun. 2002)* 
91. Sudán (mar. 2002)* 
92. República Árabe Siria (nov. 2001) 
93. Ex República Yugoslava de Macedonia 

(nov. 1999) 
94. Túnez (abr. 1998) 
95. Turquía (abr. 2006, versión actualizada) * 
96. Yemen (oct. 2007, versión actualizada)*  
 

 


