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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: 

Robson Mutandi 
Gerente del Programa en el País 
Tel.: (+39) 06 5459 2260 
Correo electrónico: r.mutandi@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 a la República de Kenya en apoyo del Proyecto de Desarrollo 
Comunitario en el Sur de Nyanza, que figura en el párrafo 35. 
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Fuente:  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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República de Kenya 

Préstamo suplementario en apoyo del Proyecto 
de Desarrollo Comunitario en el Sur de Nyanza 

Resumen del préstamo 

Institución iniciadora: FIDA 

Prestatario: República de Kenya 

Organismo de ejecución: Ministerio de Estado de Planificación y Desarrollo 
Nacional y Visión 2030 

Costo total del proyecto: USD 23,8 millones 

Cuantía del préstamo suplementario 
del FIDA: 

DEG 4,0 millones (equivalente a USD 5,9 millones, 
aproximadamente) de recursos adicionales obtenidos 
gracias al aumento de la asignación con arreglo al 
sistema de asignación de recursos basado en los 
resultados  

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 

Contribución original del FIDA:  USD 15,6 millones 

Contribución del prestatario: USD 1,8 millones 

Contribución de los beneficiarios: USD 0,5 millones 

Institución evaluadora: FIDA 

Institución cooperante: Supervisado directamente por el FIDA 
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Propuesta de préstamo suplementario a la República 
de Kenya en apoyo del Proyecto de Desarrollo 
Comunitario en el Sur de Nyanza 
 
I. El proyecto 
 
A. Principal oportunidad de desarrollo abordada por el 

proyecto 
1. El proyecto fomentará la capacidad de la administración local en el plano 

comunitario y fortalecer los vínculos con los servicios técnicos gubernamentales 
para mejorar el marco económico e institucional de las actividades de 
desarrollo orientadas a prestar apoyo sostenible a los medios de vida. Los 
objetivos generales del proyecto son disminuir la pobreza y mejorar los medios 
de vida de las comunidades de la zona del proyecto. 

 
B. Financiación propuesta 

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

suplementario por un monto de DEG 4,0 millones (equivalente a 
aproximadamente USD 5,9 millones), en condiciones muy favorables, para 
contribuir a financiar el Proyecto de Desarrollo Comunitario en el Sur de 
Nyanza. 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. Este préstamo financiará el proyecto junto con el saldo del préstamo 
aprobado en diciembre de 2003 (EB 2003/80/R.27/Rev.1). 

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

3. La asignación anual que corresponde a Kenya con arreglo al PBAS es de 
USD 29,88 millones durante el ciclo de asignación de 2007-2009. Mediante 
este préstamo se pretende utilizar los recursos adicionales de que se dispone 
en el marco del ciclo actual del PBAS, gracias a la mejora de las puntuaciones 
del sector rural de Kenya. 

Relación con los criterios relativos al marco nacional de gastos a medio 
plazo 

4. Las actividades que se financiarán con  cargo a la financiación suplementaria 
propuesta están plenamente alineadas con los mecanismos de gasto de Kenya. 

Flujo de fondos 
5. El FIDA establecerá una cuenta del préstamo del proyecto en nombre del 

prestatario. Los fondos se utilizarán para financiar la parte que corresponda al 
FIDA de los gastos del proyecto que reúnan las condiciones para ser 
sufragados de este modo. La unidad de gestión del proyecto ya existente 
administrará la cuenta del préstamo. 

Disposiciones de supervisión 
6. El préstamo será administrado y supervisado directamente por el FIDA. 

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

7. No se prevén excepciones.  
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Gobernanza 
8. Se han previsto las medidas siguientes para mejorar los aspectos del préstamo 

del FIDA relacionados con la gobernanza: i) los bienes y servicios y la 
asistencia técnica nacional e internacional de breve duración que se financien 
con cargo al préstamo del FIDA se adquirirán de conformidad con los 
procedimientos oficiales y ajustándose a las directrices del FIDA sobre 
compras; ii) las cuentas del proyecto serán comprobadas todos los años de 
conformidad con los principios y las prácticas de auditoría apropiados que 
aplica sistemáticamente la Oficina Nacional de Auditoría de Kenya; iii) la 
Oficina en el País de Kenya y el equipo nacional de gestión del programa 
dedicarán atención y supervisión estrechas a la gestión financiera del proyecto, 
los desembolsos y la rendición de cuentas, y la auditoría. 

 
C. Grupo-objetivo y participación 

Grupo-objetivo 
9. El proyecto abarca seis divisiones prioritarias de cada uno de los seis distritos 

—Homa Bay (Kobama), Kuria (Masaba), Migori (Karungu), Nyamira (Nyamusi), 
Rachuonyo (Karachuonyo occidental) y Suba (central)— que están entre los 
más pobres de la zona agrícola del Sur de Nyanza, junto al lago Victoria, que 
encierra un potencial relativamente elevado de desarrollo. Las comunidades de 
esos distritos poseen sólidas tradiciones y normas socioculturales, niveles 
elevados de pobreza, una débil infraestructura institucional y política y un 
índice de VIH/SIDA superior a la media nacional. El grupo-objetivo está 
formado por aproximadamente 500 000 personas.  

Criterios de focalización 
10. Para la focalización se ha utilizado un enfoque de vulnerabilidad, basado en 

una evaluación de la situación de las divisiones de que se componen los 
distritos, combinándolo con un análisis de la distribución de la población, para 
determinar en qué zonas el proyecto podría tener un impacto importante, esto 
es, llegar a un mayor número absoluto de pobres. Así pues, se han 
seleccionado las divisiones más necesitadas de los distritos y, dentro de ellas, 
se ha determinado cuáles eran las personas y los hogares más necesitados. 

Participación 
11. En este proyecto, las propias comunidades expresan sus necesidades y 

prioridades a través del proceso de planificación de la acción comunitaria, 
gracias al cual los beneficiarios participan plenamente en la planificación, la 
ejecución y el seguimiento de las actividades del proyecto y en la evaluación de 
su impacto. Los grupos de autoayuda son el foco de las actividades 
económicas. En cuanto al VIH/SIDA, se alientan las asociaciones con empresas 
privadas como Valid International (que actualmente coordina actividades 
experimentales de suministro de suplementos nutricionales innovadores a 
niños y adultos afectados de Homa Bay), para crear sinergias y reforzar las 
inversiones del proyecto en esta zona a fin de multiplicar el impacto. Se 
fomentarán e impulsarán durante la ejecución del proyecto las sinergias y las 
asociaciones con asociados en actividades de desarrollo que trabajen en el 
proyecto (por ejemplo, el Organismo Sueco de Cooperación para el Desarrollo 
Internacional en actividades relativas a las vías de comunicación rurales y el 
Banco Africano de Desarrollo en las referentes al fomento del regadío). Se 
alentará al sector privado a que elabore iniciativas de comercialización viables 
con agricultores de la zona del proyecto junto a la cadena de valor, para 
distintos productos agrícolas.   
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D. Objetivos de desarrollo 
Objetivos principales del proyecto 

12. El proyecto tiene por eje el empoderamiento de las comunidades rurales: 
i) fortaleciendo las instituciones locales y las actividades de desarrollo 
impulsadas por las comunidades; ii) mejorando el acceso a los servicios de 
atención de salud y al agua potable, y mejorando las prácticas de saneamiento 
e higiene del medio ambiente; iii) aumentando la productividad de la mano de 
obra en las explotaciones y fortaleciendo la capacidad humana gracias al 
mejoramiento de la seguridad alimentaria y de la nutrición, y iv) acrecentando 
la sensibilización de las comunidades con respecto a los comportamientos 
sociales y sus consecuencias. 

Objetivos institucionales y de políticas 
13. El objetivo fundamental del proyecto es reducir la pobreza y mejorar los 

medios de subsistencia de las comunidades de la zona abarcada por el 
proyecto. Los mecanismos institucionales que establezca el proyecto se 
utilizarán como medio para combatir la pobreza rural. Los rasgos innovadores 
son foros locales sobre los medios de subsistencia,* que promueven la 
conciencia de las comunidades de un amplio abanico de cuestiones y 
problemas socioculturales, y los grupos de apoyo a los hogares vulnerables. 

Alineación con la política y la estrategia del FIDA 
14. La meta y los objetivos específicos del proyecto están en conformidad con el 

Marco Estratégico del FIDA 2007-2010, el cual hace hincapié en potenciar a los 
pobres de las zonas rurales para que logren mayores ingresos y mejoren su 
seguridad alimentaria, entre otras cosas, mediante un mejor acceso a los 
recursos naturales productivos y a tecnologías agrícolas mejoradas. La intensa 
focalización del proyecto en las personas más pobres de las zonas rurales se 
ajusta a la política de focalización del FIDA. 

 
E. Armonización y alineación 

Alineación con las prioridades nacionales 
15. El proyecto concuerda con la Estrategia de revitalización de la agricultura del 

Gobierno*, un documento estratégico fundamental que establece cómo se 
aplicará en el sector del desarrollo agrícola y rural la estrategia nacional de 
lucha contra la pobreza. La intervención de este proyecto contribuye 
directamente a los cuatro pilares de dicha estrategia. Además, está sustentada 
en la Estrategia de asistencia conjunta a Kenya y alineada con  
Kenya-Visión 2030. La intervención del proyecto aborda asimismo un problema 
nacional esencial, el de la prevalencia del VIH/SIDA, que es un factor clave de 
la pobreza, pues el 14% de la población de la zona está infectada. 

Armonización con los asociados en el desarrollo 
16. El 2005 se estableció el grupo de donantes para la armonización, la alineación 

y la coordinación con la misión de desempeñar la función de secretaría del 
Grupo de coordinación de los donantes y de impulsar el programa de 
armonización. Desde 2004, los organismos de las Naciones Unidas que 
trabajan en Kenya han coordinado sus actividades dentro del Marco de 
Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo, del que es miembro el 
FIDA. Se han establecido grupos sectoriales de donantes para mejorar la 
coordinación de las actividades de los donantes. 
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F. Componentes y categorías de gastos 
Componentes principales 

17. El proyecto consta de los cinco componentes siguientes: agricultura, 
empoderamiento de las comunidades, atención primaria de salud, 
abastecimiento de agua a los hogares y gestión del proyecto.   

Categorías de gastos 
18. Se prevén cinco categorías de gastos: i) obras civiles; ii) vehículos, equipo y 

materiales; iii) capacitación; iv) contratos para el mejoramiento de la 
capacidad, y v) costos de funcionamiento adicionales. 

 
G. Gestión, responsabilidades de ejecución y asociaciones 

Principales asociados en la ejecución 
19. El organismo principal es el Ministerio de Estado de Planificación y Desarrollo 

Nacional y Visión 2030. La ejecución del proyecto incumbe a los siguientes 
ministerios, encargados respectivamente de cada uno de los cinco 
componentes: el Ministerio de Estado de Planificación y Desarrollo Nacional y 
Visión 2030; el Ministerio de Fomento de la Ganadería; el Ministerio de 
Recursos Hídricos y Regadío; el Ministerio de Género, Infancia y Desarrollo 
Social; y el Ministerio de Agricultura; así como el sector privado y las ONG. 

Responsabilidades de ejecución 
20. El Ministerio de Estado de Planificación y Desarrollo Nacional y Visión 2030  

—que desempeñará las funciones de organismo principal del proyecto— se 
encargará de coordinar las actividades del proyecto sobre el terreno, con la 
responsabilidad específica de dirigir el proceso de planificación en los distritos y 
el proceso posterior de seguimiento y presentación de informes. La 
responsabilidad de la ejecución de los distintos componentes corresponderá al 
ministerio a cargo del sector que corresponda en cada caso. 

Función de la asistencia técnica 
21. La asistencia técnica se utilizará para fortalecer las instituciones locales 

mediante asociaciones y contratos externos estratégicos sobre el terreno. 

Principales asociados financieros y cantidades comprometidas 
22. El costo total del proyecto asciende a USD 23,8 millones. Las fuentes de 

financiación son: i) un préstamo suplementario del FIDA de aproximadamente 
USD 5,9 millones; ii) el préstamo original del FIDA de DEG 10,9 millones 
(aproximadamente USD 15,6 millones); USD 1,8 millones del Gobierno; y 
USD 0,5 millones de los beneficiarios. Los gastos con cargo al préstamo del 
FIDA para el proyecto tras cuatro años de ejecución totalizan DEG 5,5 millones 
(equivalentes a aproximadamente USD 8,3 millones, que representan el 50% 
del total del préstamo para el proyecto.  

 
H. Beneficios y justificación económica y financiera 

Principales categorías de beneficios generados 
23. Cabe formular las siguientes observaciones acerca de este proyecto: i) el 

aumento de los precios de los alimentos en la zona del proyecto ha erosionado 
gravemente el poder adquisitivo de las comunidades; ii) a pesar de la adopción 
generalizada de cultivos de elevado valor, como el de la piña, los mercados 
están situados muy lejos; así pues, es prioritario añadir valor en la zona del 
proyecto; iii) la producción hortícola de elevado valor exige más inversiones en 
microrregadío, una de las prioridades principales de este préstamo 
suplementario; iv) habida cuenta del recalentamiento del planeta y del cambio 
climático, el proyecto abordará la degradación de las tierras en la zona de 
captación del lago Victoria, que podría dar lugar a una grave catástrofe 
ambiental; v) el proyecto intervendrá directamente sobre los efectos del 
VIH/SIDA entre las comunidades que lo ejecuten, y vi) algo de suma 
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importancia es que se ha determinado que el agua es un medio de acceso 
válido para propiciar un cambio positivo en los medios de subsistencia de los 
pobres de las zonas rurales del Sur de Nyanza. La dotación del proyecto con 
recursos adicionales consolidará sus inversiones para que llegue a los 
grupos-objetivo previstos, al tiempo que asegurará la sostenibilidad de estas 
intervenciones. 

Viabilidad económica y financiera 
24. Según evaluaciones efectuadas recientemente por el FIDA y el Gobierno de los 

proyectos que el FIDA financia en Kenya, se ha confirmado que el agua es sin 
lugar a dudas un importante medio de acceso al desarrollo comunitario en 
Kenya. Los beneficios que los sistemas de microrregadío reportan a los 
agricultores son astronómicos (sus ingresos pueden pasar de menos de 1 dólar 
a más de USD 50,00 al día). Además, el Gobierno ha pedido al FIDA que 
desempeñe un papel más importante, por conducto del programa sobre 
oportunidades estratégicas nacionales, en el desenvolvimiento de la política 
nacional de regadío, papel que se someterá a prueba en este proyecto. 

25. No se creará ningún componente nuevo con este préstamo suplementario. Los 
fondos suplementarios repondrán fondos correspondientes a los componentes y 
categorías de financiación ya existentes (en particular, el componente de 
agricultura, el de salud y el de abastecimiento de agua a los hogares).   

 
I. Gestión de conocimientos, innovación y ampliación de 

escala 
Disposiciones relativas a la gestión de conocimientos 

26. La propuesta de concesión de un préstamo suplementario está impulsada por 
las enseñanzas extraídas de éste y de otros proyectos del FIDA en Kenya. Las 
enseñanzas positivas se han incorporado a la estrategia que se propone en 
este documento, es decir, invertir más en actividades e instituciones 
relacionadas con el agua para alcanzar una sostenibilidad y un impacto 
mayores. Se seguirá extrayendo sistemáticamente enseñanzas de este 
proyecto y se reforzará los sistemas de seguimiento y evaluación para 
garantizar una ejecución profesional y eficiente. 

Innovaciones en el desarrollo que el proyecto promoverá 
27. Este proyecto instaura la planificación local de la actuación de las comunidades 

en tanto que mecanismo adecuado para integrar las inversiones sociales con 
las actividades de potenciación económica para combatir la pobreza. El 
proyecto abogará por el establecimiento de asociaciones con el sector privado 
para promover la tecnología apropiada, la obtención de valor añadido y la 
comercialización de productos agrícolas de elevado valor. Empresas privadas 
como TetraPak ya han dado muestras de interés en colaborar en este terreno 
con el proyecto. En el marco del proyecto se han ideado enfoques para 
incorporar actividades de prevención de la transmisión del VIH/SIDA y de 
mitigación de sus efectos y para mejorar la nutrición de las familias afectadas 
mediante una tecnología impulsada por el sector privado que promueve Valid 
International. 

Ampliación de la escala 
28. Con esta propuesta se pretende ampliar la aplicación de tecnologías y enfoques 

que ya han sido ensayados con buenos resultados y que se está poniendo en 
práctica a mayor escala en otros tres proyectos en Kenya, además de éste. 
También se propone que se amplíe la aplicación de enseñanzas positivas, 
especialmente del Proyecto de Horticultura y Cultivos Alimentarios 
Tradicionales en la Provincia Oriental, ya concluido, relativas a la ordenación de 
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los recursos hídricos para uso doméstico y comercial y a la focalización en los 
cultivos de elevado valor. También se están incorporando las enseñanzas 
acerca de las asociaciones con empresas del sector privado, sobre todo en lo 
referente al valor añadido, la comercialización y la transferencia de tecnología. 

 
J. Riesgos más importantes 

Riesgos más importantes y medidas de atenuación 
29. Se han mitigado o eliminado todos los riesgos detectados en la evaluación ex 

ante. El proyecto ha logrado alcanzar un éxito relativo y ahora afronta tres 
nuevos riesgos: i) la agitación y la violencia políticas; ii) el empeoramiento de 
la economía, y iii) las consecuencias del cambio climático. Se mitigará el riesgo 
conexo con los disturbios y la violencia políticos generalizando la gobernanza 
en los programas de mejoramiento de capacidades en las comunidades. En 
cuanto al riesgo de empeoramiento de la situación de la economía, el proyecto 
debe asegurar que las actividades del proyecto se basen en la sostenibilidad. El 
cambio climático está siendo abordado con actividades de planificación 
agroforestal y un planteamiento muy dinámico de la recolección de agua para 
atender las necesidades de la agricultura y los hogares, que se está ampliado a 
la recolección de agua de lluvia de los techos de escuelas y dispensarios. 

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

se ha asignado al proyecto la categoría B por considerarse que es poco 
probable que tenga un impacto ambiental negativo. Una parte considerable de 
este préstamo suplementario se destinará a la ordenación de la cuenca de 
captación, dentro de la explotación sostenible de los recursos hídricos de la 
cuenca de captación del lago Victoria. 

 
K. Sostenibilidad 
31. La sostenibilidad se sustenta en las inversiones del proyecto en instituciones e 

infraestructura para poner a los pobres de las zonas rurales en condiciones de 
participar realmente en el desarrollo de sus medios de subsistencia y la 
utilización de los recursos. Con vistas a asegurar una estrategia de salida, 
habría que reforzar esas instituciones en todos los planos (de la comunidad, los 
distritos, las provincias y el país). Las asociaciones con ONG y empresas 
privadas ayudarán a asegurar que la sostenibilidad de las intervenciones del 
proyecto vaya más allá de las instituciones públicas. 

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

instrumento jurídico para la concesión del préstamo propuesto al prestatario. 

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

34. Me consta que el préstamo suplementario propuesto se ajusta a lo dispuesto 
en el Convenio Constitutivo del FIDA. 
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III. Recomendación 
35. Recomiendo a la Junta Ejecutiva que apruebe el préstamo suplementario 

propuesto de acuerdo con los términos de la resolución siguiente: 

RESUELVE: que el Fondo conceda un préstamo suplementario a la 
República de Kenya, en diversas monedas, por una cuantía equivalente 
a cuatro millones de derechos especiales de giro (DEG 4 000 000) con 
vencimiento el 15 de diciembre de 2048, o antes de esa 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. 

Lennart Båge 
Presidente 
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Key reference documents 

Country reference documents 

Kenya Joint Assistance Strategy (KJAS) 

Poverty Reduction Strategy Paper (PRSP) (2001-2004) 

Economic Recovery Strategy for Wealth and Employment Creation (ERS, 2003-
2007) 

Vision 2030 

Strategy for Revitalization of Agriculture (2004-2014) 

National Policy for Sustainable Development 

IFAD reference documents 

Southern Nyanza Community Development Project (SNCDP) – Appraisal Report 
(April 2004) 

IFAD SF 2007 – 2010 

IFAD KM Strategy 

IFAD Innovation Strategy 

IFAD Anti-Corruption Policy 

IFAD’s Regional Strategy for Eastern and Southern Africa Division 

Administrative Procedures on Environmental Assessment 

Various learning notes (targeting, water management) 

Prerequisites of Gender Sensitive Design 

Private-Sector Partnership and Development Strategy 
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Logical Framework (revised) 

Objectives (Programme Narrative) Indicators of Objectives Means of Verification  Assumptions 
Goal  
Contribute to reduced poverty and improved 
livelihoods of communities in the project area. 

 
1. Percentage increase in people with sustainable access to an clean and 

improved source of water (from 20- 45%) 

 
- Baseline, mid-term, and PCR  

 
Government commitment to 
poverty reduction continues 

Component 1. COMMUNITY EMPOWERMENT 
Component Objective (Outcome 1)  
Improved local governance and sustainable 
community-driven development processes. 

 
1. Percentage increase in proportion of members/community adopting 
training methods (20-55%). 

2. Number of projects started by the poor and vulnerable 

 
- Baseline, survey 

 
Government commitment to 
governance continues  

Outputs 
1.1  Increased use of CAPS for area planning 
1.2 Increased use of CAPS to attract  funding 
1.3  Governance structures functioning 

 
1. number of CAPS generated in project area 
2. Number of community projects co-financed by other agencies 
3. leadership structure show gender equity at community levels 

 
- surveys 
- progress reports 
supervision reports 

 
 

Component 2. PRIMARY HEALTH CARE 
Component Objective (Outcome 2) 
Improved health status of the target group 

 
1. Reduction in prevalence of child malnutrition (weight for age) (13-7%) 

- Annual surveys 
- Data from existing health facilities,  

No major epidemic /disease 
outbreak in the project area 

Outputs 
2.1/2  Improved community and primary 
health care services  

 
1. Number of health facilities built/rehabilitated. 
2. %increase of people accessing facility-based health care (20-50%) 

 
Survey data and data from H.C. 

 

Component 3. DOMESTIC WATER SUPPLY 
Component objective (Outcome 3) 
Improved livelihoods resulting from increased 
use of safe domestic and irrigation water 

 
1. reduction in incidence of water borne diseases 
2. increased application of water harvesting techniques 

 
- Supervision reports 
- Annual surveys 

 
No severe droughts occur 
during the project life 

Outputs 
3.1  Improved access to safe domestic water  
3.2  Increased application of irrigated water  
3.3  Increased production of high value crops 

 
1. Number of persons accessing clean water against baseline (0-50%) 
2. Distance to safe water points reduced from over 3km to less than 500m) 
3. increase in income from high value crops (0-40% farmers benefiting) 

 
- Household surveys 
- Health centre and hospital reports 

 

COMPONENT 4. AGRICULTURE AND LIVESTOCK   
Component objective (Outcome 4) 
Improved food security and nutritional status  
 

 
1. % increase in farm produce sold (increase in proportion of total production 

that is sold) (15-30%).  

 
- Surveys, production records  

 
Production costs remain 
affordable  

Outputs 
4.1  Improved farmer knowledge and skills  
4.2  Improved capacity at farm level 
 

 
1. Number of farmers reporting production/yield increases in livestock and 

crops (average of at least 20% increase productivity for cereals and 
minimum 10 litres per cow for dairy) 

- Surveys, production records from 
Ministry of Agric and Livestock 

- Supervision reports 

 

COMPONENT 5. PROG. MANAGEMENT    
Component objective (Outcome 5) 
Efficient project management and coordination  

1. PSR rating continue to rise and 70% of interventions/activities effectively 
implemented as planned in AWPB 

- Supervision reports and ratings 
-  

Staff of acceptable quality 
and quantity available  

Outputs 
5.1  The PCU established  
5.2  M and E systems functioning efficiently 
5.3  Project funds properly managed  

 
1. Suitability qualified staff in place 

- Supervision reports 
-  
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