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Resumen de la financiación 

 

Institución iniciadora: FIDA 

Prestatario/receptor: Reino Hachemita de Jordania 

Organismo de ejecución: Corporación de Desarrollo Empresarial de Jordania 
(JEDCO)  

Costo total del proyecto: USD 39,17 millones (inicial USD 15,1 millones) 

Monto de la financiación inicial del 
FIDA: 

DEG 7,67 millones (equivalente a 
USD 10,84 millones, aproximadamente, en forma de 
préstamo y USD 0,5 millones en forma de donación) 

Condiciones del préstamo inicial del 
FIDA: 

Condiciones ordinarias: plazo de reembolso de 
18 años, incluido un período de gracia de 3 años, con 
un tipo de interés igual al tipo de interés anual de 
referencia que el FIDA determine semestralmente 

Monto del préstamo adicional del FIDA: EUR 11,35 millones equivalente a USD12,5 millones 

Condiciones del préstamo adicional del 
FIDA: 

Condiciones ordinarias: plazo de reembolso de 
35 años, incluido un período de gracia de cuatro, con 
una tasa de interés equivalente a la tasa de interés de 
referencia del FIDA incluido el diferencial fijo 

Monto de la donación adicional del 
FIDA: 

EUR 0,635 millones equivalente a USD 0,7 millones 

Cofinanciadores: Centro Nacional de Investigación y Extensión 
Agrícolas, USD 1,62 millones 

Corporación de Desarrollo Empresarial de Jordania, 
Organización Jordana de Normalización y Metrología, 
Banco Central de Jordania, USD 0,3 millones 

Sector privado: USD 1,80 millones 

Déficit de financiación: USD 5,0 millones 

Monto de la cofinanciación: USD 8,72 millones (incluido el déficit de financiación) 

Condiciones de la cofinanciación: Donaciones y contribuciones en especie 

Contribución del prestatario/receptor: USD 1,05 millones 

Contribución de los beneficiarios: USD 1,02 millones  

Institución cooperante: Supervisado directamente por el FIDA 

.
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Recomendación de aprobación 

Se invita a la Junta Ejecutiva a que apruebe la recomendación sobre la propuesta de 

financiación adicional que figura en el párrafo 44. 

I. Antecedentes y descripción del proyecto 

A. Antecedentes  

1. La Junta Ejecutiva aprobó en diciembre de 2014 el Proyecto de Crecimiento 

Económico y Empleo en las Zonas Rurales (EB 2014/LOT/P.18/Rev.1), con una 

fecha prevista de finalización el 31 de marzo de 2021. En el diseño del proyecto se 

tuvieron en cuenta las recomendaciones de la evaluación del programa en el país 

encargada por la Oficina de Evaluación Independiente del FIDA en 2012 y 

representó un verdadero cambio en la estrategia del FIDA en el Reino Hachemita 

de Jordania. Hacía hincapié en el apoyo a la cadena de valor con la participación del 

sector privado; históricamente, las intervenciones del FIDA en Jordania se habían 

centrado en las inversiones en la conservación del suelo y los recursos hídricos; 

esto había llevado a que las personas carentes de tierras y las personas pobres se 

quedaran atrás. La financiación total del proyecto ascendió a USD 15,18 millones 

por parte del FIDA, los beneficiarios, los asociados financieros nacionales y el 

Gobierno de Jordania. El proyecto demostró su eficacia a la hora de crear empleo 

para los jóvenes y las mujeres, al ofrecerles oportunidades de mejorar sus 

aptitudes para la producción hortícola. Contribuyó a mejorar el acceso al crédito 

rural mediante la participación de bancos comerciales en la concesión de préstamos 

al sector agrícola. Habida cuenta de los buenos resultados del proyecto, el Gobierno 

de Jordania solicitó un préstamo adicional de USD 12,5 millones y una donación 

adicional del FIDA de USD 0,7 millones para consolidar los logros alcanzados hasta 

el momento y ampliar las zonas del proyecto. Las fechas de finalización y de cierre 

del proyecto se aplazaron posteriormente por tres años, hasta el 31 de marzo de 

2024 y el 30 de septiembre de 2024, respectivamente.  

2. La ampliación del proyecto con la financiación adicional (proyecto ampliado), 

permitirá mejorar la armonización con las principales estrategias del Gobierno de 

Jordania, en particular la estrategia de recursos hídricos de Jordania (2008-2022), 

su política nacional sobre el cambio climático (2013-2020) y el sistema de 

información de respuesta de Jordania a la crisis de Siria. El proyecto ampliado se 

ajusta a la nota sobre la estrategia en el país para 2020-2021 de Jordania y al 

Marco Estratégico del FIDA (2016-2025), los objetivos estratégicos y las políticas 

institucionales. El proyecto ampliado tiene en cuenta las cuestiones de género, 

incorpora transversalmente los asuntos relacionados con los jóvenes y el clima y 

contribuye directamente al cumplimiento de las prioridades de la Undécima 

Reposición de los Recursos del FIDA (FIDA11). Cumple las directrices revisadas en 

2019 sobre focalización del FIDA y los Procedimientos del FIDA para la Evaluación 

Social, Ambiental y Climática (PESAC) de 2017, y contribuye al Plan de Acción del 

FIDA para los Jóvenes del Medio Rural (2019-2021) y la Política del FIDA sobre la 

Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer. 

B. Descripción del proyecto inicial 

3. El proyecto se estructura en torno a dos componentes: i) desarrollo de la cadena 

de valor y empresarial, y ii) financiación rural inclusiva. El objetivo de desarrollo del 

proyecto es la creación de empleo productivo y de oportunidades de generación de 

ingresos para la población rural pobre y vulnerable. El proyecto se centra 

directamente en las principales prioridades estratégicas del Gobierno, entre ellas: 

la mejora del acceso a los servicios de financiación rural; la integración de los 

pequeños agricultores en las cadenas de valor y la mejora de la eficiencia y la 

organización de estas cadenas; el aumento de las exportaciones de cultivos de 
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frutas y verduras de alto valor en relación con el agua, y la creación de 

oportunidades de empleo en las zonas rurales. El enfoque del proyecto se basa en: 

i) la focalización en los pequeños agricultores, los empresarios rurales y las 

personas desempleadas y subempleadas de las zonas rurales; ii) el fomento de su 

capacidad técnica y empresarial; iii) el aumento del acceso a los servicios de 

financiación rural, y iv) la mejora de la manipulación posterior a la cosecha, las 

normas de calidad y la certificación.  

II. Justificación de la financiación adicional  

A. Justificación 

4. Jordania es un país de ingresos medianos altos con una población de 

10 546 millones de habitantes a finales de 2019. Durante los últimos años, 

Jordania ha atravesado importantes crisis económicas y sociales. Los conflictos 

regionales en el Iraq y Siria, principales asociados comerciales del país, afectaron 

gravemente a las rutas comerciales y las entradas de capital de Jordania. El 

Departamento de Estadística de Jordania estima que la tasa de pobreza del país es 

del 15,7 %, de acuerdo con una encuesta sobre los ingresos y gastos de los 

hogares realizada en 2017-2018. El inesperado trastorno de la pandemia de la 

COVID-19 pone aún más en peligro la economía jordana. Las tensiones políticas, 

combinadas con una economía débil y nuevos problemas sin precedentes, muy 

probablemente aumentarán la incertidumbre, el riesgo político y el malestar social.  

5. En 2017, Jordania presentaba un Índice de Desigualdad de Género de 0,460 y 

ocupaba el puesto 108 de 160 países. La participación de la mujer en el mercado 

laboral es del 14 %, en comparación con el 63,7 % de los hombres1. En el segundo 

trimestre de 2019, la tasa de desempleo de las mujeres se estimó en un 27,2 %, 

en comparación con el 17,1 % en el caso de los hombres2. La mujer jordana tiene 

una de las tasas de actividad empresarial más bajas del mundo, con un 4,5 %, en 

comparación con el 15,8 % en el caso de los hombres3.  

6. La población juvenil de Jordania (de 15 a 24 años de edad) era de 1 946 700 en 

2016. Los jóvenes se enfrentan a numerosas dificultades, principalmente el 

desempleo, que afecta al 40 % de ese grupo etario. En las zonas rurales, el 

principal problema para el Gobierno es la creación de oportunidades atractivas de 

generación de ingresos y empleo para los jóvenes. La desnutrición no es un 

problema grave, ni entre los jordanos ni entre la población de refugiados.  

7. Jordania es uno de los cuatro países más secos del mundo. La escasez de agua se 

ve exacerbada por el cambio climático, que ya ha provocado una disminución de los 

niveles de precipitaciones y un aumento de las temperaturas. Algunas de las 

intervenciones del país en materia de adaptación son, entre otras: el aumento de la 

eficiencia de los sistemas de riego; la introducción de tecnologías de ahorro de 

agua, como el riego por goteo y el riego hidropónico, y la sensibilización sobre la 

agricultura climáticamente inteligente, la conservación del suelo y el 

almacenamiento de agua, incluida la captación de agua de lluvia en las 

explotaciones agrícolas. Las intervenciones en materia de mitigación incluyen la 

protección de las tierras forestales, la restauración de los ecosistemas forestales 

degradados y la promoción del uso de energía renovable en la agricultura y la 

producción de alimentos.  

8. El proyecto se dirige a un sector en el que Jordania posee ventajas comparativas, a 

saber, la producción de cultivos hortícolas y determinados tipos de árboles, en 

particular en invierno. El Gobierno también está dispuesto a aprovechar la apertura 

del mercado creada por las condiciones que imperan en el Iraq y Siria. El país ha 

experimentado un rápido crecimiento con la expansión del riego, los invernaderos 

                                           
1 PNUD (2018). Briefing note for Jordan on the 2019 Human Development Report. 
2 OIT (2019). Perspectivas sociales y del empleo en el mundo: Tendencias 2019. 
3 ONU-Mujeres (2016). Country Gender and Economic Profiles. 
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de plástico y las variedades híbridas de cultivos de hortalizas. El proyecto ha 

permitido forjar asociaciones eficaces con organismos gubernamentales, como el 

Ministerio de Agricultura, el Centro Nacional de Investigación y Extensión Agrícolas 

(NCARE), la Asociación de Exportadores y Productores de Jordania (JEPA) y la 

Organización Jordana de Normalización y Metrología (JSMO).  

9. El proyecto en curso ha llegado a 7 490 beneficiarios (el 67 % del total previsto) y 

se espera que alcance sus objetivos una vez terminado. El estudio anual de los 

efectos directos correspondiente a 2019 indica que los mecanismos de focalización 

están funcionando bien y que se está llegando sobre todo a los pequeños 

agricultores con orientación comercial, con un 84 % de beneficiarios que 

comercializan sus productos y un 15 % que cultivan la tierra únicamente para su 

propio consumo. Esos pequeños agricultores son propietarios de pequeñas parcelas 

o alquilan las tierras.  

10. Las actividades de extensión dirigidas a las mujeres han superado su objetivo de 

3 369 mujeres (120 %), mientras que el objetivo relativo a los jóvenes 

(2 246 personas) casi se ha cumplido (91 %). El proyecto ha demostrado su 

eficacia en cuanto a la creación de más de 1 300 puestos de trabajo equivalentes a 

los de jornada completa y ha brindado importantes oportunidades a los 

participantes de mejorar sus competencias en materia de producción hortícola 

mediante escuelas de campo para agricultores. La Fundación Río Jordán informó en 

2018 de que el 65 % de los miembros del grupo de ahorro y crédito obtuvieron 

ingresos de la venta de productos agrícolas o de su procesamiento, y el 47 % 

informó de un aumento de sus ingresos procedentes de la producción agrícola. Al 

30 de septiembre de 2019, la tasa de desembolso total del proyecto se situaba en 

el 61 %. El desembolso de contrapartida era del 52 %, mientras que el desembolso 

de otras fuentes de financiación nacionales era del 29 %. 

B. Descripción de la zona geográfica y los grupos objetivo  

11. Hasta la fecha, el proyecto se ha ejecutado en cinco gobernaciones donde la 

pobreza supera el 15 %, a saber, Mafraq, Al Balqa, Jerash, Ajloun y Madaba. Con la 

financiación adicional, el proyecto ampliará sus operaciones a las gobernaciones de 

Irbid, Zarqa, Karak, Tafilah y Maan, abarcando de este modo todo el país. Estas 

nuevas zonas son más rurales, más pobres, más vulnerables y más densamente 

pobladas que el promedio nacional. El proyecto se centrará en los hogares rurales 

que se encuentran por debajo del umbral de pobreza y en los hogares rurales 

vulnerables que, si bien siguen estando por encima del umbral de pobreza, corren 

un alto riesgo de caer en ella.  

12. Los principales grupos objetivo del proyecto son: i) los hogares muy pobres y 

extremadamente vulnerables, incluidos los refugiados; ii) los hogares 

transitoriamente pobres y de ingresos bajos, incluidos los agricultores no 

profesionales y los microempresarios; iii) los hogares en mejor situación 

económica, incluidos los agricultores profesionales y los pequeños empresarios, y 

iv) los agentes de transformación, a saber, las explotaciones agrícolas y las 

empresas comerciales de tamaño mediano y grande. El manual de ejecución del 

proyecto se ha ajustado para asegurar que se llegue a los refugiados sirios, que no 

se preveía en el diseño original, y que se incluya a los grupos de población pobres.  

13. Tras el examen de mitad de período (2018), el número final de beneficiarios del 

proyecto se ha cifrado ahora en 11 230. Se prevé que el proyecto ampliado llegue 

a otros 10 000 hogares, lo que corresponde a 47 000 beneficiarios. Entre ellos 

figuran familias muy pobres (aproximadamente 4 500) y hogares transitoriamente 

pobres (aproximadamente 3 700) que se benefician de la capacitación (mediante 

escuelas de campo para agricultores y grupos de ahorro y crédito), de la 

financiación mediante donaciones y los microcréditos (especialmente para los 

pobres transitorios). Aproximadamente 1 900 beneficiarios en mejor situación 

económica, incluidos los agricultores comerciales y las empresas medianas y 



EB 2020/LOT/P.5/Rev.1 

4 

grandes, se beneficiarán de la creación de capacidad para acceder a préstamos 

para proyectos de mediana y gran envergadura. Las mujeres representan al menos 

el 45 % del grupo objetivo y los jóvenes, el 30 %. Los hogares de refugiados, que 

se espera que participen en la formación de grupos de ahorro y crédito, 

representarían el 30 % de los miembros de esos grupos, lo que corresponde a 

aproximadamente 1 500 hogares (o el 15 % del total de los beneficiarios).  

C. Componentes, efectos directos y actividades 

14. Los efectos directos previstos del proyecto ampliado son los siguientes: i) una 

mayor resiliencia de los productores a la escasez de agua y al cambio climático; 

ii) una mayor capacidad técnica de los agricultores en pequeña escala en cuanto a 

la producción y la productividad de cultivos de alto valor mediante el uso sostenible 

de recursos escasos; iii) una mayor integración con los mercados, con el 

consiguiente aumento de la calidad y cantidad de los productos comercializados; 

iv) un mejor acceso a los mercados nacionales e internacionales de alto valor, y 

v) la capacidad de acceder de manera oportuna a servicios financieros sostenibles. 

15. Componente 1: desarrollo de la cadena de valor y empresarial. El objetivo es 

afrontar las principales limitaciones de las cadenas de valor para mejorar el acceso 

a los mercados nacionales e internacionales de alto valor, mejorar las normas de 

calidad y fortalecer los vínculos de la cadena de valor.  

16. Movilización, creación de capacidad y desarrollo empresarial. Este 

subcomponente promoverá la integración con los mercados de alto valor y la 

mejora de la capacidad empresarial de los grupos de ahorro y crédito, los grupos 

de productores de las escuelas de campo para agricultores y los beneficiarios en 

mejor situación económica. Los estudios de alcance a nivel de gobernación 

permitirán realizar análisis inteligentes de la cadena de valor, en particular para 

conocer las necesidades de creación de capacidad y determinar las inversiones 

fundamentales.  

17. Mejora de las cadenas de valor. Este subcomponente contribuirá a la mejora de 

la cadena de valor mediante la elaboración de planes de negocios, la capacitación, 

visitas informativas y actividades de facilitación para asegurar un mejor acceso a 

los mercados e instrumentos financieros de alto valor, y mejorar la calidad. Habrá 

dos modalidades de donación, destinadas respectivamente a: i) inversiones 

dirigidas a mejorar la cadena de valor, y ii) propuestas innovadoras encaminadas a 

la resiliencia al cambio climático, el ahorro de recursos naturales y el empleo, que 

apoyarán a los hogares pobres y vulnerables, incluidos los refugiados, los hogares 

de ingresos bajos y las microempresas. Las donaciones financiarán inversiones en 

la mejora de las cadenas de valor y en proyectos innovadores.  

18. Gestión de los conocimientos, aprendizaje y apoyo normativo. Este 

subcomponente se desarrollará en estrecha colaboración con los principales 

asociados para el desarrollo a fin de mejorar el entorno normativo general para los 

pequeños agricultores y los empresarios rurales, especialmente las mujeres y los 

jóvenes. Actualmente, se está debatiendo en el marco del proyecto la mejor 

manera de prestar servicios de extensión a los pequeños agricultores y la mejor 

manera en que estos agricultores pueden utilizar la tecnología digital para obtener 

asesoramiento técnico fundamental. No obstante, es preciso realizar una labor 

adicional para ensayar y utilizar la tecnología de vanguardia y mejorar los sistemas 

actuales de comunicación de la producción agrícola.  

19. Componente 2: financiación rural inclusiva. Se pondrán a disposición líneas de 

crédito para: i) préstamos a instituciones de microfinanciación que ofrezcan 

préstamos de hasta USD 10 000 a microempresarios y agricultores, y ii) préstamos 

a bancos comerciales que ofrezcan préstamos de mayor cuantía a pequeñas y 

medianas empresas rurales y agricultores (de USD 50 000 a USD 100 000). Los 

beneficiarios aportarán entre el 20 % (micropréstamos) y el 40 % (préstamos más 

grandes) de la financiación. El desembolso de los préstamos estará sujeto a la 



EB 2020/LOT/P.5/Rev.1 

5 

aprobación de un plan de negocios inclusivo por parte de la unidad de gestión y 

coordinación del proyecto, de conformidad con los criterios específicos de 

admisibilidad establecidos en el manual revisado de ejecución del proyecto.  

20. Capacitación y creación de capacidad. El objetivo del subcomponente es 

fortalecer la capacidad de los bancos comerciales y las instituciones de 

microfinanciación para proporcionar préstamos y microfinanciación a los 

beneficiarios objetivo. El programa de creación de capacidad comprenderá estudios 

y evaluaciones ex ante y capacitación sobre: desarrollo de productos; gestión y 

evaluación del riesgo crediticio; estrategias de comercialización; contabilidad 

agroindustrial; técnicas de presupuestación en efectivo y análisis de sensibilidad, y 

evaluación y seguimiento de préstamos.  

21. Este subcomponente se 

dirige a sensibilizar a las instituciones de microfinanciación y los bancos 

comerciales y mejorar su disposición para conceder préstamos a los agricultores y 

las microempresas y pequeñas y medianas empresas (MIPYME) agrícolas. Incluirá: 

i) la movilización de ahorros por las instituciones de microfinanciación; 

ii) mecanismos alternativos de garantía y préstamos colectivos, y iii) préstamos al 

sector agrícola y financiación integrada de las cadenas de valor.  

D. Costos, beneficios y financiación  

Costos del proyecto 

22. Con la financiación adicional, los costos totales del proyecto ascenderán a 

USD 39,17 millones, frente a los costos totales del proyecto inicial de 

USD 15,18 millones. El total de la financiación adicional propuesta asciende a 

USD 23,99 millones, de los cuales USD 13,20 millones provienen del FIDA, 

USD 5,79 millones de financiación nacional procedente de fuentes de contrapartida, 

el sector privado, los beneficiarios y los asociados en la ejecución, y USD 5 millones 

en concepto de déficit de financiación. La contribución total del FIDA aumentará a 

USD 24,54 millones. En los cuadros que siguen a continuación se resumen los 

costos acumulados del proyecto. Las contribuciones de los beneficiarios serán en 

especie, mientras que las contribuciones de contrapartida serán una combinación 

de dinero en efectivo y en especie, incluida la exención de derechos e impuestos. 

Cuadro 1. 
Resumen de la financiación inicial y adicional 
(en miles de dólares de los Estados Unidos) 

 
Financiación 

inicial 
Financiación 

adicional Total 

Préstamo del 
FIDA 10 842 12 500 23 342 

Donación del 
FIDA 500 700 1 200 

Déficit de financiación  5 003 5 003 

Sector privado  1 800 1 800 

Beneficiarios 600 1 025 1 625 

NCARE 1 480 1 618 3 098 

Banco Central de 
Jordania, JEDCO 
y JSMO  329 300 629 

Gobierno  1 432 1 046 2 478 

Total 15 183 23 992 39 175 

.
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Cuadro 2  
Financiación adicional: costos del proyecto desglosados por componente y entidad financiadora 
(en miles de dólares de los Estados Unidos) 

 Gobierno 

FIDA 

Préstamo 
adicional 

FIDA 

Donación 

adicional Beneficiarios Sector privado 

Banco Central 
de Jordania, 

JEDCO, JSMO NCARE 
Déficit de 

financiación Total 

Componente Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % 

1. Desarrollo de la cadena 
de valor y empresarial 854 5,1 7 533 44,9 700 4,2 1 025 6,1 – – 47 0,3 1 618 9,6 5 003 29,8 16 781 69,9 

2. Financiación rural 
inclusiva 81 1,6 3 128 61,9 – – – – 1 800 35,6 40 0,8 – – – – 5 049 21,0 

3. Gestión del proyecto 110 5,1 1 839 85,0 – – – – – – 214 9,9 – – – – 2 163 9,0 

Costo total del 
proyecto: 

1 046 4,4 12 500 52,1 700 2,9 1 025 4,3 1 800 7,5 300 1,3 1 618 6,7 5 003 20,9 23 992 100,0 

 
Cuadro 3 
Financiación adicional: costos del proyecto desglosados por categoría de gasto y entidad financiadora 
(en miles de dólares de los Estados Unidos) 

 Gobierno 

FIDA 

Préstamo 
adicional 

FIDA 

Donación 
adicional Beneficiarios Sector privado 

Banco Central 
de Jordania, 

JEDCO, JSMO NCARE 
Déficit de 

financiación Total 

Categoría de gasto Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % 

I. Costos de inversión                   

A. Equipo y materiales 7 1,8 38 9,2 – – – – – – – – – – 371 89,0 417 1,7 

B. Consultorías 267 14,5 1 353 73,5 – – – – – – 87 4,7 – – 135 7,3 1 841 7,7 

C. Estudios 17 8,1 88 42,6 – – – – – – – – – – 102 49,3 207 0,9 

D. Crédito – – 2 700 60,0 – – – – 1 800 40 – – – – – – 4 500 18,8 

E. Capacitación 508 11,3 2 667 59,4 – – – – – – – – 1 312 29,2 – – 4 488 18,7 

F. Talleres 216 16,0 827 61,3 – – – – – – – – 306 22,7 – – 1 349 5,6 

G. Donaciones – – 3 400 35,7 700 7,3 1 025 10,8 – – – – – – 4 395 46,2 9 520 39,7 

Total de los costos de 
inversión 1 015 4,5 11 074 49,6 700 3,1 1 025 4,6 1 800 8,1 87 0,4 1 618 7,2 5 003 22,4 22 322 93,0 

II. Costos ordinarios                   

A. Sueldos – – 1 295 89,7 – – – – – – 148 10,3 – – – – 1 443 6,0 

B. Funcionamiento y 
mantenimiento 32 13,8 131 57,4 – – – – – – 66 28,8 – – – – 228 0,9 

Costos ordinarios 
totales 32 1,9 1 426 85,3 – – – – – – 214 12,8 – – – – 1 671 7,0 

Costo total del 
proyecto: 

1 046 4,4 12 500 52,1 700 2,9 1 025 4,3 1 800 7,5 300 1,3 1 618 6,7 5 003 20,9 23 992 100 
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Cuadro 4 
Costos del proyecto desglosados por componente y año del proyecto 
(en miles de dólares de los Estados Unidos) 

Componente 

Primer año Segundo año Tercer año Cuarto año Quinto Año Total 

Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto 

1. Desarrollo de la cadena 
de valor y empresarial 3 505 21 4 713 28 5 109 30 3 453 21 – – 16 780 

2. Financiación rural 
inclusiva 1 047 21 2 857 57 1 008 20 112 2 25 0,5 5 049 

3. Gestión del proyecto 354 16 476 22 508 23 518 24 307 14 2 163 

Total 4 906 20 8 046 34 6 625 28 4 083 17 332 1 23 992 

Estrategia y plan de financiación y cofinanciación 

23. El costo total del proyecto, incluida la financiación adicional es de 

USD 39,17 millones. La financiación total del FIDA en forma de préstamos y 

donaciones es de USD 23,34 millones y USD 1,20 millones, respectivamente. 

Además, el total de las contribuciones actualizadas de los cofinanciadores asciende 

a USD 9,63 millones, incluidos USD 2,48 millones del Gobierno de Jordania, 

USD 1,8 millones del sector privado, USD 1,62 millones de los beneficiarios, 

USD 3,1 millones del NCARE y USD 0,63 millones del Banco Central de Jordania, la 

JSMO y la JEDCO. El déficit de financiación de USD 5 millones se movilizará de 

otros cofinanciadores durante la ejecución. Por cada dólar procedente de la 

financiación del FIDA se movilizarán 40 céntimos de contribuciones nacionales. 

Desembolsos 

24. Se abrirán dos cuentas designadas para el proyecto en el Banco Central de 

Jordania para recibir los fondos adicionales de préstamos y donaciones del FIDA. 

Los fondos pasarán de las cuentas designadas a las respectivas cuentas operativas 

abiertas por el proyecto en dinares jordanos en el Banco Comercial de Jordania, 

administradas por la unidad de gestión y coordinación del proyecto. Se llevarán 

libros de contabilidad separados para los ingresos y gastos de cada fuente de 

financiación. Las solicitudes de retiro de fondos del proyecto se realizarán con una 

periodicidad trimestral. 

Resumen de los beneficios y análisis económico 

25. Los beneficios previstos de la financiación adicional se derivarán de lo siguiente: 

i) aumento del rendimiento y la productividad de los cultivos gracias al uso 

sostenible del agua y a la mejora de las prácticas agrícolas; ii) aumento de la 

proporción de productos agrícolas comercializados; iii) reducción de las pérdidas 

durante la producción, la manipulación y el transporte de los productos gracias a 

una tecnología innovadora y la mejora de la infraestructura rural; iv) aumento de 

la calidad de los productos, que permitirá obtener precios más altos y satisfacer la 

demanda de los procesadores y comerciantes de un suministro más fiable; 

v) aumento del empleo de mano de obra contratada o familiar tanto en las 

actividades agrícolas como en las no agrícolas, y vi) aumento de los ingresos 

fiscales como consecuencia del aumento de la producción sujeta a tributación. 

26. El análisis económico y financiero del proyecto indica que las ganancias totales de 

la inversión son significativas y sólidas. El análisis muestra una tasa interna de 

rendimiento económico del 21,8 %, acorde con los resultados de la financiación 

inicial, y un valor actual neto de USD 11,5 millones a lo largo de 20 años, sobre la 

base de los beneficios cuantificables de las actividades emprendidas con la 

financiación adicional. 

Estrategia de salida y sostenibilidad 

27. La estrategia de salida y sostenibilidad del proyecto se basa en el desarrollo de la 

capacidad de los beneficiarios y los asociados y en el fortalecimiento institucional 

para ampliar la escala de los beneficios y servicios. Ello entraña medidas como: el 

fortalecimiento de la capacidad de la JEDCO y su cooperación con otros ministerios, 
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asociados y proveedores de servicios competentes; el apalancamiento de los 

fondos del proyecto para obtener financiación adicional; la movilización del sector 

privado mediante la asociación con la JEPA, y la difusión a gran escala de los frutos 

y las experiencias del proyecto. En particular, se prevé el fortalecimiento de las 

organizaciones comunitarias mediante los grupos de ahorro y crédito, los grupos de 

productores de las escuelas de campo y sus interrelaciones, a fin de aumentar su 

autosuficiencia y su sostenibilidad financiera.  

III. Gestión de riesgos 

A. Riesgos y medidas de mitigación 

28. A continuación, se exponen los principales riesgos y medidas de mitigación: 

Riesgo Calificación 
del riesgo 

Medidas de mitigación 

Mayor inestabilidad política 
que provoque una mayor 
afluencia de refugiados y la 
falta de acceso a los 
mercados y las rutas 
comerciales 

Medio Adopción de un enfoque inclusivo hacia los refugiados objetivo.  

Apoyo normativo, estudios y actividades de creación de 
capacidad dirigidos a asegurar la preparación de los agentes de 
la cadena de valor para mejorar las condiciones económicas y 
de mercado.  

Gestión y riesgo financieros Medio Fortalecimiento del equipo actual de gestión financiera con un 
contable adicional, mejora del sistema informático de 
contabilidad, actualización del manual de ejecución del 
proyecto y las disposiciones de auditoría externa e interna. 

Riesgos relacionados con el 
mercado, entre ellos la escasa 
capacidad de las instituciones 
rurales y la falta de visión 
empresarial de los agricultores 
en pequeña escala  

Medio Fortalecimiento del papel de la JEPA, en particular en el 
desarrollo de cadenas de valor orientadas al mercado. 

Falta de sinergias entre los 
componentes y 
subcomponentes y escasa 
capacidad y cooperación 
mutua de los asociados en la 
ejecución.  

Bajo Rediseño riguroso para asegurar los vínculos dentro de los 
componentes y entre los componentes. 

Fortalecimiento del papel de la unidad de gestión y 
coordinación del proyecto y del comité de coordinación técnica 
para garantizar la complementariedad, la coordinación y las 
sinergias entre los componentes, incluido el seguimiento 
estrecho de los préstamos y la modalidad de microfinanciación, 
y el establecimiento de procedimientos de desembolso basados 
en el cumplimiento.  

Supervisión periódica del FIDA y un manual detallado de 
ejecución del proyecto.  

Falta de interés de los jóvenes 
jordanos por el trabajo 
agrícola tradicional, por lo que 
son reemplazados por 
trabajadores migrantes, en su 
mayoría de Egipto  

Medio Ofrecimiento a los jóvenes de oportunidades para introducir 
tecnologías modernas e inteligentes, un mayor acceso a la 
financiación y mejores insumos para despertar su interés y 
aumentar la productividad agrícola.  

Creciente escasez de agua en 
el país 

Alto Introducción de tecnologías de producción agrícola y de riego, y 
de prácticas que maximicen la eficiencia y la productividad del 
agua. 

Aumento de la vulnerabilidad 
de las explotaciones agrícolas 
al cambio climático 

Alto Fomento de las inversiones dirigidas a la adaptación al cambio 
climático. 

B. Categoría ambiental y social 

29. El proyecto se centrará en los pequeños agricultores y los empresarios rurales, 

prestando especial atención a las mujeres y los jóvenes, y se ajustará al programa 

internacional de no dejar a nadie atrás y al plan de respuesta de Jordania a la crisis 

de Siria (2017-2019), que incluye a los refugiados. El proyecto incorpora 

sistemáticamente las cuestiones de inclusión social y la sostenibilidad ambiental en 

su enfoque de las cadenas de valor y en su componente de financiación rural. El 

proyecto está concebido para evitar daños sociales o ambientales sin precedentes o 

irreversibles. Por consiguiente, el proyecto se clasifica como de riesgo moderado: 

categoría B de conformidad con los PESAC del FIDA. Para cada uno de los 

componentes del proyecto se requiere un plan de gestión ambiental y social. 
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C. Clasificación del riesgo climático  

30. Las intervenciones propuestas reducirán la vulnerabilidad de las poblaciones y los 

recursos objetivo a los peligros climáticos, y contribuirán a aumentar la capacidad 

de adaptación de la población rural objetivo mediante: la diversificación de los 

medios de vida; un mayor acceso a los mercados; el desarrollo de microempresas, 

y el acceso a la financiación rural en apoyo de la adaptación a la escasez de agua y 

las inversiones en energía renovable. Por consiguiente, la clasificación del riesgo 

climático del proyecto es moderada con arreglo a las directrices de los PESAC del 

FIDA.  

IV. Ejecución 

A. Cumplimiento de las políticas del FIDA 

31. El proyecto ampliado está en consonancia con la nota sobre la estrategia en el país 

de Jordania para 2020-20214, el Marco Estratégico del FIDA y los objetivos 

estratégicos , así como con sus políticas institucionales plasmadas en la Estrategia 

del FIDA para la Colaboración con el Sector Privado (2019-2024), la Política del 

FIDA en materia de Financiación Rural de 2009 y la Política del FIDA en materia de 

Empresas Rurales de 2004. El proyecto ampliado tiene en cuenta las cuestiones de 

género, incorpora a los jóvenes, la nutrición y el clima de manera sistemática, y 

contribuye directamente al cumplimiento de las prioridades de la FIDA11. Cumple 

las directrices revisadas del FIDA sobre focalización de 2019 y los PESAC de 20175, 

y contribuye al Plan de Acción del FIDA para los Jóvenes del Medio Rural (2019-

2021) y la Política del FIDA sobre la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la 

Mujer.  

B. Marco organizativo 

Gestión y coordinación 

32. La JEDCO seguirá siendo el organismo técnico principal, y la unidad de gestión y 

coordinación existente llevará a cabo las actividades cotidianas del proyecto. La 

JEDCO supervisará, coordinará y dará seguimiento a las intervenciones ejecutadas 

por los asociados y proveedores de servicios. Presidirá las reuniones del comité 

técnico.  

33. El desempeño de los asociados en la ejecución y de los proveedores de servicios 

seleccionados es adecuado y las funciones de cada uno de ellos se especifican con 

más detalle en la financiación adicional, como se indica a continuación: 

i) El NCARE proporcionará formación técnica y creación de capacidad a los 

miembros de los grupos de productores de las escuelas de campo, de 

conformidad con el enfoque de la cadena de valor del proyecto. El NCARE se 

ocupará principalmente de la cadena o cadenas de valor centradas en los 

pobres y, en la medida de lo posible, de la cadena o cadenas de valor 

orientadas al mercado.  

ii) Se seleccionará un proveedor de servicios6 mediante un proceso competitivo 

que se encargará de la movilización y sensibilización de los pequeños 

agricultores y ayudará a capacitar a los grupos de ahorro y crédito, al tiempo 

que prestará apoyo general a la focalización, incluido el apoyo a la 

participación de los grupos objetivo en las cadenas de valor. El proveedor de 

servicios organizará actividades de creación de capacidad a lo largo de las 

cadenas de valor de los agricultores pobres. Facilitará el acceso al mecanismo 

de donación y ayudará a los beneficiarios a preparar planes de negocio 

viables.  

                                           
4 Nota sobre la estrategia en el país del FIDA (2020-2021) formulada en diciembre de 2019. 

5 La primera fase del proyecto se diseñó antes de la introducción de los nuevos PESAC del FIDA. El proyecto ampliado cumple con los 

PESAC adjuntos a este memorando, incluido su plan de gestión ambiental y social. 
6 En el marco del proyecto inicial, todavía en curso, el proveedor de servicios es la Fundación Río Jordán, cuyo desempeño ha sido 
satisfactorio. 
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iii) La JEPA prestará asistencia y apoyo a los grandes productores para que 

trabajen en las cadenas de valor orientadas al mercado. Facilitará el acceso 

de este grupo al servicio de financiación rural. La JEPA ayudará a los 

productores que deseen acceder a préstamos a preparar planes de negocio 

inclusivos y viables.  

iv) La JSMO seguirá proporcionando a los beneficiarios del proyecto capacitación 

y conocimientos sobre normas de salud seguridad y calidad.  

v) El Banco Central de Jordania se encargará de la ejecución del componente de 

financiación rural inclusiva. Se celebrará un acuerdo subsidiario entre el 

Ministerio de Planificación y Cooperación Internacional, la JEDCO y el Banco 

Central de Jordania, que permitirá a este último recibir préstamos del 

proyecto y posteriormente conceder préstamos a bancos comerciales e 

instituciones de microfinanciación, seleccionados y autorizados mediante un 

proceso competitivo.  

34. El comité directivo del proyecto, presidido por el Ministro de Planificación, seguirá 

encargándose de la orientación general. El comité estará integrado por 

representantes de la JEDCO, el Banco Central de Jordania, la JEPA, el NCARE, la 

JSMO, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de 

Recursos Hídricos y Riego y un representante del proveedor de servicios y del 

sector privado seleccionados. El director de la unidad de gestión y coordinación del 

proyecto actuará de secretario del comité directivo del proyecto. El comité se 

reunirá trimestralmente para brindar orientación estratégica al proyecto. Asimismo, 

celebrará reuniones sobre las propuestas de donación cuando sea necesario. El 

proyecto tendrá un comité de coordinación técnica, presidido por el director del 

proyecto; estará compuesto por personal de la unidad de gestión del proyecto y 

por coordinadores del Banco Central de Jordania, la JEPA, el NCARE, la Fundación 

Río Jordán o proveedor de servicios y la JSMO. Su principal objetivo será velar por 

las interconexiones entre los dos componentes y dentro de cada componente. El 

proyecto también contará con un comité de evaluación, que se reunirá para 

evaluar las propuestas de donación. El comité directivo del proyecto se ocupará de 

tomar las decisiones finales sobre la adjudicación de las donaciones. 

Gestión financiera, adquisiciones y contrataciones, y gobernanza  

35. Gestión financiera. El riesgo del país se califica como medio. En 2019, Jordania 

ocupaba el puesto 60 en el índice de percepción de la corrupción de Transparency 

International. Al nivel del proyecto, en la última misión de supervisión, realizada en 

2019, la calidad de la gestión financiera se calificó de moderadamente satisfactoria. 

Confirmó que los sistemas de control interno se mantenían eficaces, si bien señaló 

algunas esferas en que cabía mejorar.  

36. El riesgo general del proyecto se califica de medio y el riesgo residual, de bajo. Los 

riesgos señalados se mitigarán mediante: i) el fortalecimiento de la estructura de 

gestión financiera existente de la unidad de gestión y coordinación del proyecto 

mediante la contratación de un nuevo contable cualificado; ii) la introducción de 

una función de auditoría interna; iii) la actualización del manual de ejecución del 

proyecto existente; iv) la mejora del sistema informático de contabilidad; v) la 

realización de un control presupuestario eficaz, y vi) la realización de auditorías 

externas por una empresa de auditoría externa. 

37. Adquisiciones y contrataciones. En 2019, Jordania llevó a cabo importantes 

reformas estructurales, con la introducción de nuevos reglamentos para regular 

aspectos de las transacciones financieras, como la insolvencia, los pagos digitales y 

las adquisiciones y contrataciones públicas. Sobre la base del examen de la nueva 

legislación y de una evaluación de los riesgos en materia de adquisiciones y 

contrataciones realizada para la JEDCO, el proyecto se ejecutará con arreglo a los 

procedimientos nacionales de adquisición y contratación de Jordania, respetando al 

mismo tiempo la Política revisada del FIDA en materia de Prevención del Fraude y 
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la Corrupción en sus Actividades y Operaciones. La JEDCO se encargará de llevar a 

cabo todas las actividades del proyecto relacionadas con las adquisiciones y 

contrataciones, con excepción de las previstas en el memorando de entendimiento 

que se firmará con las instituciones públicas preseleccionadas. El funcionario 

encargado de las adquisiciones y contrataciones, apoyado por la JEDCO, informará 

al director de la unidad de gestión y coordinación del proyecto sobre las actividades 

de adquisición y contratación en el marco del proyecto.  

38. Proveedores de servicios. Se firmarán memorandos de entendimiento y 

contratos basados en el desempeño con consultores, proveedores y contratistas 

seleccionados. Entre los proveedores de servicios se incluirán: i) instituciones 

públicas preseleccionadas (como la JEDCO, el Banco Central de Jordania, la JSMO y 

la JEPA), a las que se pedirá que se aseguren de que las actividades de adquisición 

y contratación que realicen y que estén financiadas por el FIDA o por el Gobierno 

se ajusten a los procedimientos establecidos por el FIDA y el Gobierno, y 

ii) entidades de la sociedad civil o del sector privado seleccionadas mediante 

proceso competitivo (por ejemplo, ONG, empresas de consultoría e instituciones de 

microfinanciación).  

C. Seguimiento y evaluación, aprendizaje, gestión de los 
conocimientos y comunicación estratégica 

39. El proyecto ampliado se beneficiará de un sistema de vigilancia y evaluación más 

exhaustivo. Mediante un sistema actualizado de presentación de informes se 

incluirán los progresos realizados en los productos del proyecto en relación con los 

objetivos, indicando así claramente la probabilidad de obtener los productos 

previstos y, en última instancia, el objetivo del proyecto. El sistema mejorado 

ayudará a la unidad de gestión y coordinación del proyecto a adoptar medidas 

correctivas y a elaborar una estrategia más sólida de gestión de los conocimientos. 

Entre los instrumentos propuestos figuran un sistema sólido de gestión de la 

información; funciones y responsabilidades relacionadas con la gestión de los 

conocimientos claramente establecidas en la unidad de gestión y coordinación del 

proyecto; facilitación del aprendizaje dentro del proyecto y de intercambios entre 

proyectos; estudios y evaluaciones de impacto que contribuyan a la preparación de 

notas de orientación sobre políticas para informar al Gobierno, y material de 

capacitación sobre tecnologías y prácticas agrícolas distribuidos mediante 

actividades de aprendizaje. Se realizarán encuestas periódicas a los beneficiarios 

para evaluar las percepciones de los grupos objetivo con relación a las actividades. 

El proyecto ha sido seleccionado por la División de Investigación y Evaluación del 

Impacto del FIDA como uno de los proyectos en los que se pondrá a prueba su 

nueva metodología. En este sentido, ya se ha realizado un estudio de referencia 

para el proyecto. No obstante, la evaluación final del impacto deberá tener en 

cuenta los resultados del estudio de referencia para las nuevas gobernaciones.  

D. Propuestas de modificación del convenio de financiación 

40. Sujeto a la aprobación de la financiación adicional por parte de la Junta Ejecutiva, 

el convenio de financiación se modificará para: i) integrar el préstamo y la 

donación adicionales en las categorías de gastos existentes, y ii) ampliar la fecha 

de finalización del proyecto hasta marzo de 2024 y la fecha de cierre del préstamo 

hasta septiembre de 2024. Se elaborará y se negociará un nuevo convenio de 

financiación en el que se definan las nuevas condiciones de financiación. 

V. Instrumentos y facultades jurídicos 
41. Un convenio de financiación entre el Reino Hachemita de Jordania y el FIDA 

constituye el instrumento jurídico para la concesión de la financiación propuesta al 

prestatario/receptor. Una vez aprobada la financiación adicional, se modificará el 

convenio de financiación firmado. 
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42. El Reino Hachemita de Jordania está facultado por su legislación para recibir 

financiación del FIDA. 

43. Me consta que la financiación adicional propuesta se ajusta a lo dispuesto en el 

Convenio Constitutivo del FIDA y a sus Políticas y Criterios en materia de 

Financiación. 

VI. Recomendación 

44. Recomiendo a la Junta Ejecutiva que apruebe la propuesta de financiación adicional 

con arreglo a lo dispuesto en la resolución siguiente: 

RESUELVE: que el Fondo conceda un préstamo en condiciones ordinarias al 

Reino Hachemita de Jordania por un monto de once millones trescientos 

cincuenta mil euros (EUR 11 350 000), conforme a unos términos y 

condiciones que se ajusten sustancialmente a los presentados en este 

informe. 

RESUELVE ADEMÁS: que el Fondo conceda una donación al Reino Hachemita 

de Jordania, por un monto de seiscientos treinta y cinco mil euros (EUR 635 

000), conforme a unos términos y condiciones que se ajusten 

sustancialmente a los presentados en este informe. 

 

Gilbert F. Houngbo 

Presidente 
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Updated logical framework incorporating the additional financing 

Results Hierarchy Indicators 
  

Means of Verification 

Name Baseline Mid-
Term 

End 
Target 
(phase 

1) 

End 
Target 
(phase 

2) 

Cumulative 
End target 

with AF 

Source Frequency Responsibility 

Outreach 1.b Estimated corresponding total number of 
households members 

    M&E system Annual M&E officer 

Household members - 
Number of people 

    11 230 47 000 58 230 

1.a Corresponding number of households reached     M&E system Annual M&E officer 

Households - Number     2 484 10 000 12 484 

1 Persons receiving services promoted or supported 
by the project 

    M&E system Annual M&E officer 

Females - Number     3 369 3 000 6 369 

Males - Number     7 861 7 000 14 861 

Young - Number     
 

3 000 3 000 

Total number of 
persons receiving 
services - Number of 
people 

    11 230 10 000 21 230 

Project Goal 
Rural poverty, 
vulnerability and 
inequality contained 
and reduced (from 
PSR 2013-2020) 

Percentage of households with improvement in assets 
ownership index 

    Baseline Mid-
term and 
Completion 
Survey 

Baseline and 
completion 

PMU 

Percent - Percentage 
(%) 

0   20 20 20 

Percentage of HHs with increased income and 
improved food security 

    Baseline Mid-
term and 
Completion 
Survey 

Baseline and 
completion 

PMU 

Percent - Percentage 
(%) 

0   15 15 15 

Percentage reduction of rural poverty           

Percent - Percentage 
(%) 

26.1   23.5 23.5 23.5 

Development 
Objective 
Employment and 
income generating 
opportunities 

2.2.1 New jobs created     Project 
Monitoring 
reports 

Annually M&E officer, DEF 
and JEPA 

Job owner - men - 
Number 

    2 571 895 3 466 

New jobs - Number     4 674 1 627 6 301 
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Results Hierarchy Indicators 
  

Means of Verification 

Name Baseline Mid-
Term 

End 
Target 
(phase 

1) 

End 
Target 
(phase 

2) 

Cumulative 
End target 

with AF 

Source Frequency Responsibility 

created for rural 
poor and 
vulnerable, 
especially youth and 
women (from PRS 
2013-2020) 

Job owner - women - 
Number 

    2 103 732 2 835 

Percent increase in beneficiary HHs’ incomes     DOS  Baseline and 
Completion 

M&E officer 

Percent - Percentage 
(%) 

0 0 20 20 20 

Outcome 1 
Technical capacity 
and competitiveness 
of smallholder 
farmers and rural 
MSMEs enhanced 

Sales increase for smallholders and MSMEs/groups           

Increase in farm gate 
value of sales for 

smallholders - 
Percentage (%) 

     20%  20% 20% Trade 
statistics and 

Project M&E 
system 

Baseline, Mid-
term and 

Completion 

M&E officer 

Increase in value of 
sales for supported 
MSMEs/group - 
Percentage (%) 

     30%  30%  30% Trade 
statistics and 
Project M&E 
system 

Baseline, Mid-
term and 
Completion 

M&E officer 

Number of Smallholders engaged in agribusiness activities 

JEPA 
monitoring 
reports 

Quarterly JEPA 

Smallholders - 
Number 

0 800 1 200   1200       

Output 1.1 
Capacity of 
smallholders and 
rural MSMEs 
enhanced 

Number of SCGs and FFS formed     Project 
Monitoring 
reports 

Quarterly M&E officer 

SCGs - Number 0 200 350 500 850 

Women led SCGs - 
Number 

0 100 175 200 375 

SCGs members - 
Number 

    3500 6 000 9500 Project 
Monitoring 
reports 

Quarterly M&E officer 

Refugees members of 
the SCGs - 
Percentage 

     0 1500 1 500 
 

      

 FFS - Number       125 150 275       

Males FFS members- 
Number 

0 1500 1750 1 785 3 535 Project 
Monitoring 
reports 

Quarterly M&E officer 
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Results Hierarchy Indicators 
  

Means of Verification 

Name Baseline Mid-
Term 

End 
Target 
(phase 

1) 

End 
Target 
(phase 

2) 

Cumulative 
End target 

with AF 

Source Frequency Responsibility 

Females FFS members 
- Number 

0 1500 750 765 1 515       

Total number of FFS 
members - Number 

0 3 000 2500 2 550 5 050       

1.1.4 Persons trained in production practices and/or 
technologies 

    Business 
plans and 
progress 
reports from 
MSMEs and 
PAs 

Quarterly JEPA 

Men trained in crop - 
Number 

    1 400 2 040 3 440 

Women trained in 
crop - Number 

    600 510 1 110 

Total persons trained 
in crop - Number of 
people 

    2 000 2 550 4 550 

2.1.2 Persons trained in income-generating activities 
or business management 

    Project 
Monitoring 
reports 

Quarterly M&E officer 

Females - Number     1 200 7 944 9 144 

Males - Number     1 200 5 296 6 496 

Young - Number       5 296   

Persons trained in 
IGAs or BM (total) - 
Number 

    2 400 13 240 15 640 

Output 1.2 
Fruits and 
vegetables value 
chain upgraded 

Grants for value chain upgrading investments and 
innovation 

    Project 
Monitoring 
reports 

Quarterly Finance Manager 

Amount disbursed on 
value chain 
upgrading- Money 
(USD' 000) 

0   1 000 2 900 3 900 

Amount disbursed on 
innovation - Money 
(USD' 000) 

0   360 1 200 1 560 

Total number of 
persons receiving 
grants for value chain 
upgrading - Number 
of people 

0   5 000 5700 10 700 
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Results Hierarchy Indicators 
  

Means of Verification 

Name Baseline Mid-
Term 

End 
Target 
(phase 

1) 

End 
Target 
(phase 

2) 

Cumulative 
End target 

with AF 

Source Frequency Responsibility 

Total number of 
persons receiving 
grants for innovation - 
Number of people 

0     2 400 2 400       

Number quality standards certificates issued     JSMO reports Annually JSMO 

Certificates issued-
total - Number 

0 90 150 100 100 

Policy 1 Policy-relevant knowledge products 
completed 

    The M&E 
system 

Annually M&E officer 

Number - Number 0 1 4 4 4 

Outcome 2 
Enhanced farmer 
resilience to climate 
change  

3.2.2. Households reporting adoption of 
environmentally sustainable and climate resilient 
technologies and practices 

          

Households - 
Percentage (%) 

      25% 25%       

Total number of 
household members - 
Number of people 

      1 504 1 504       

Increase in crop value/unit of water      DOS Baseline and 
Completion 

  

Ratio - Ratio (%) 0.46   0.55 0.55 0.55 

Output 2.1 
Farmers learn to 
manage natural 
resources and face 
climate-related risks  

3.1.1. Groups supported to sustainably manage 
natural resources and climate-related risks 

          

Total size of groups - 
Number of people 

      2 650 2 650       

Outcome 3 
Microenterprises 
and SMEs invest in 
a productive or 
income-generating 
activity 

1.2.5 Households reporting using rural financial 
services 

    MFIs and DEF 
reports 

Annually DEF and M&E 
officer 

Households - 
Percentage (%) 

  0 0 80% 80% 

Males - Number   0 0 1 067 1 067 
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Results Hierarchy Indicators 
  

Means of Verification 

Name Baseline Mid-
Term 

End 
Target 
(phase 

1) 

End 
Target 
(phase 

2) 

Cumulative 
End target 

with AF 

Source Frequency Responsibility 

Females - Number   0 0 457 457 

Output 3.1 
Access to 
sustainable and 
timely rural financial 
services enhanced 
(PRS 2013-2020) 

Loans to microenterprises and SMEs            

SMEs accessing loans 
- Number 

  0 30 1 260 1290       

Amount of loans to 
microenterprises and 
revolving - Money 
(USD' 000) 

  1 630.5 3 261 900 4 161       

Amount of loans to 
SMEs - Money (USD' 
000) 

0 1 050 2 100 3 600 5 700       

1.1.5 Persons in rural areas accessing financial 
services 

    MFIs and DEF 
reports 

Quarterly DEF and M&E 
officer 

Men in rural areas 

accessing financial 
services - credit - 
Number 

0 583 1 120 1 334 2 454 

Women in rural areas 
accessing financial 
services - credit - 
Number 

0 250 480 572 1 052 

Total persons 
accessing financial 
services - credit - 
Number of people 

0 833 1600 1 906 3 506 

  Policy 1 Policy-relevant knowledge products 
completed 

    Project 
monitoring 
reports and 
studies 

Semi-Annually M&E officer 

Number - Number 0 1 4 4 4 
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Updated summary of the economic and financial analysis  

Table A 
Financial cash flow models 

 

Summary of the financial results (JD) 

Grants for individual and groups activities (5 models): 

  
Without 
project 

With project Incremental FIRR 

Model 1: Individual grower HMAPs 720 1,960 1,240 21% 

Model 2 : Individual grower vegetables 193 226 34 113% 

Model 3: non-HMAPs (dairy) 545 1,435 890 36% 
Model 4: Group growers HMAPs 
cultivation 

440 10,821 10,381 61% 

Model 5: Group growers greenhouses 500 3,483 2,983 20% 

          

Micro credit for individual activities (4 models) 

  
Without 
project 

With project Incremental FIRR 

Model 6: Individual grower HMAPs 720 1,960 1,240 21% 

Model 7: non-HMAPs (dairy) 545 1,435 890 36% 

Model 8: Small-scale HMAPs packaging 
(individual model) 

315 882 567 57% 

Model 9: individual greenhouse 193 1,161 968 20% 

Credit for small and medium rural enterprises (5 models): 

  
Without 
project 

With project Incremental FIRR 

Model 10:Groups HMAPs cultivation 4,000 54,883 50,883 99% 

Model 11: Groups packaging 2,400 27,100 24,700 44% 

Model 12: Group growers greenhouses 1,000 6,966 5,966 20% 

Model 13: Oil extraction 0 90,080 90,080 23% 

     

 

Table B 
Project costs and logframe targets 

 

Project costs and indicators for logframe 

Total Project cost 39.175 m US$ PMU 4.4 m US$ 

Base Cost 37.027 m US$     

Number of Beneficiaries 58 230 People 12484 HHs   

Cost per beneficiary (IFAD 
resources= US$24.5 
million)  

421.5 US$/person    

1965.9 US$/HHs     

Components and Cost (USD) million Outcomes Indicators 

Component 1: Value Chain and enterprise 

development 
$24.47  

Technical capacity and 
competitiveness of 
smallholder farmers and 

rural MSMEs enhanced  

-  20% Increase in farm gate value of 

sales for smallholders 

- 30% Increase in value of sales for 

supported MSMEs/group 

Component 2: Rural Finance  $10.26  

Microenterprises and 
SMEs invest in a 
productive or income-

generating activity  

- 1290 SMEs accessing loans 

-  2 454 men and 1 052 women in the 
project area accessing financial services 
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Table C 
 

Main assumptions and shadow prices 

Financial and economic prices 

    Financial Economic 

  Unit JD JD 

Outputs     

Herbal medicinal and aromatic plants    

Fresh      

Sage  kg 0.8 1.1 

Thyme (domestic market) kg 0.8 1.1 

Thyme (export market) kg 0.3 0.4 

Basil  kg 2.0 2.7 

Tomatoes kg 0.3 0.4 

Baby cucumber kg 0.4 0.5 

Processed      

1st processing : drying     

Thyme (bulk) kg 2.8 2.8 

Sage (bulk) kg 2.8 2.8 

Basil (bulk) kg 2.5 2.5 

Sage (packaged) kg 6 6 

2nd processing      

Thyme mix (zatar) kg 10 10 

Sage oil litre 2200 2,200 

Thyme oil litre 2200 2,200 

Basil oil litre 2800 2,800 

Olive oil litre 20 20 

Herbal soap unit 3 3 

Herbal tea (25 bags) pack 0.7 0.7 

      

Livestock/dairy     

Milk litre 0.7 0.7 

Dry yoghurt kg 9.5 10 

Ghee kg 7.5 8 

      

Inputs     

Seedlings      

Sage, thyme each 0.05 0.05 
    0 

Fertilizer chemical kg 150 150 

Fertilizer organic kg 7 7 

Irrigation water  per m3 0.5 0.5 
      

Labor     

Seasonal labor per day 15 11 

Full time labor 
per 

month 200 140 
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Financial and economic prices 

    Financial Economic 

  Unit JD JD 

Outputs     
Herbal medicinal and aromatic plants     
Fresh      

Sage  kg 0.8 1.1 
Thyme (domestic market) kg 0.8 1.1 
Thyme (export market) kg 0.3 0.4 
Basil  kg 2.0 2.7 
Tomatoes kg 0.3 0.4 
Baby cucumber kg 0.4 0.5 

Processed      
1st processing : drying     

Thyme (bulk) kg 2.8 2.8 
Sage (bulk) kg 2.8 2.8 
Basil (bulk) kg 2.5 2.5 
Sage (packaged) kg 6 6 

2nd processing      
Thyme mix (zatar) kg 10 10 
Sage oil litre 2200 2,200 
Thyme oil litre 2200 2,200 
Basil oil litre 2800 2,800 
      

Livestock/dairy     
Dry yoghurt kg 9.5 10 
      

Inputs     
Seedlings      

Sage, thyme each 0.05 0.05 
    0 
Fertilizer chemical kg 150 150 
Fertilizer organic kg 7 7 
Irrigation water  per m3 0.5 0.5 
      

Labor     
Seasonal labor per day 15 11 
Full time labor per month 200 140 

        

 

Table D 
  

Beneficiaries participating to project activities and phasing 

 

 
Beneficiary adoption rates and phasing 

 

Enterprise financing (USD) 

Beneficiaries participating to project activities 
COMPONENT 1. VALUE CHAIN AND ENTERPRISE 
DEVELOPMENT 

PY1 PY2 PY3 PY4 TOTAL 

Farmers grouped in SCGs  1200 1800 1800 1200 6000 

FFS created and supported 510 510 765 765 2550 

Famers trained in agricultural practices and technologies 510 510 765 765 2550 

Famers trained in business management 1448 1448 2172 2172 7240 

Famers trained in income generating activities 1200 1200 1800 1800 6000 

Professional farmers participating to market opportunities workshops  180 180 180 180 720 

Grant financing 
      

Individual grants 198 198 219 - 615 

Group grants 1 848 1 848 2 044 - 5 740 

COMPONENT 2. RURAL FINANCE    -   

Microenterprise financing 72 216 72 - 360 

Small and medium enterprise financing       

Small enterprise financing 252 757 252 - 1 261 

Medium enterprise financing 56 168 56 - 281 
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      PY1 PY2 PY3 PY4 TOTAL 

Grant financing   
  

1,320,000  
  

1,320,000  
  

1,460,000   

  
4,100,000  

Individual grants  30%   396,000    396,000    438,000   

  
1,230,000  

Group grants  70%   924,000    924,000  
  

1,022,000   

  
2,870,000  

Microenterprise financing     180,000    540,000    180,000     900,000  
Small and medium 
enterprise financing     720,000  

  
2,160,000    720,000   

  
3,600,000  

Small enterprise financing  70%   504,000  
  

1,512,000    504,000    -  
  

2,520,000  

Medium enterprise financing  30%   216,000    648,000    216,000    -  
  

1,080,000  

          

                -  

      
Number of loans and grants 

    

  

Average 
loan 
size 

(USD) 

  PY1 PY2 PY3 PY4 TOTAL 

Grant financing 
        

Individual grants 2,000  
198 198 219  615 

Group grants 6,000  
154 154 170  478 

Total grants             1,093 

Microenterprise financing 5,000  36 108 36 - 180 
Small and medium 
enterprise financing         

Small enterprise financing 10,000  50 151 50 - 252 

Medium enterprise financing 50,000  4 13 4 - 22 

Total loans     55 164 55 0 274 

Success rate 70%       
        
        

Number of enterprises under the project (after success rate) 

  

Average 
loan 
size 

(USD) 

  PY1 PY2 PY3 PY4 TOTAL 

Grant financing         

Individual grants 2,000  
139 139 153 - 431 

Group grants 6,000  
108 108 119 - 335 

Microenterprise financing 5,000  25 76 25 - 126 
Small and medium 
enterprise financing   - - - -   

Small enterprise financing 10,000  35 106 35 - 176 

Medium enterprise financing 50,000  3 9 3 - 15 

      38 115 38 0 192 
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Table E 
Economic cash flow 

 

Calculation of the overall EIRR of the REGEP AF (USD) 

  PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10-20 

                      

Total Incremental Net Benefits 
-1,354,618 -1,762,862 -1,462,434 1,966,420 3,663,653 4,088,649 4,211,762 4,176,449 4,127,257 4,014,033 

Total Incremental Costs 
2,086,515 3,128,868 2,337,769 971,975 122,358 122,358 122,358 122,358 122,358 122,358 

Cash Flow 
-3,441,133 -4,891,730 -3,800,203 994,445 3,541,294 3,966,290 4,089,403 4,054,091 4,004,899 3,891,674 

  
                    

EIRR 
21.8%                   

NPV $11,498,762  
                  

Table F 
 

Sensitivity analysis 

 

  

∆% 
Link with the 
risk matrix 

IRR (%) NPV @10% (USD M) 

Base case scenario         21.8% 11,498,762 

-20% in benefits Combination of 
risks affecting 
output prices, 

yields and 
adoption rates 

16.5% 6,172,799 

-40% in benefits 10.9% 5,409,008 

+10% in costs 
Increase of 
construction 

material prices 
and trainings 

20.6% 10,743,083 

+20% in costs 19.4% 9,987,404 

1 year delay in benefits Delays in 
implementation 

19.3% 9,224,020 

2 years delay in benefits% 17.4% 7,501,153 
 

 

 

 


