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Resumen de la financiación 

Institución iniciadora: Ministerio de Finanzas y Asuntos Económicos 

Prestatario/receptor: República de Malawi 

Organismo de ejecución: Ministerio de Agricultura, Riego y Desarrollo del Agua 

Costo total del programa: USD 125,0 millones 

Monto del préstamo inicial del FIDA: SDR 19,30 millones 

Monto de la donación inicial del FIDA: SDR 19,35 millones 

Condiciones del préstamo inicial del 
FIDA: 

Condiciones muy favorables  

Monto de la financiación adicional del 
FIDA: 

DEG 21,050 millones (equivalente a USD 27,7 millones, 
aproximadamente) 

Condiciones de la financiación 
adicional del FIDA: 

80 % en forma de préstamo en condiciones ultrafavorables 

20 % en forma de préstamo en condiciones muy favorables  

Cofinanciador: Ampliación del Programa de Adaptación para la Agricultura 
en Pequeña Escala (ASAP+)  

Monto de la cofinanciación: DEG 5,320 millones (equivalente a USD 7,0 millones, 
aproximadamente) 

Condiciones de la cofinanciación: Financiación mediante donación 

Contribución del prestatario/receptor: USD 13,09 millones (financiación inicial) 

USD 4,44 millones (financiación adicional) 

Contribución de los beneficiarios: USD 6,979 millones (cifra reducida con respecto a los 
USD 7,283 millones presupuestados en la fase de diseño)  

USD 2,79 millones (financiación adicional) 

Sector privado: USD 2,4 millones (cifra reducida con respecto a los 
USD 3 millones presupuestados en la fase de diseño)  

USD 0 (financiación adicional) 

Financiación para el clima: USD 18,02 millones 

Institución cooperante: FIDA 
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I. Antecedentes y descripción del programa 

A. Antecedentes  

1. En diciembre de 2015 la Junta Ejecutiva aprobó el Programa de Fomento del Riego 

en las Zonas Rurales de la República de Malawi, cuya fecha de terminación se fijó 

inicialmente para el 31 de diciembre de 2023. En el examen de mitad de período, 

la fecha de terminación se aplazó un año, hasta el 31 de diciembre de 2024. El 

programa constituye el principal proyecto de inversión de la donación dedicada al 

mejoramiento de la resiliencia de los sistemas agroecológicos, financiada por el 

Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM). 

2. La financiación inicial del programa, valorada en USD 83,95 millones, se componía 

de: i) la financiación del FIDA: 63 % (USD 53 millones, 50 % en forma de 

préstamo en condiciones muy favorables y 50 % en forma de donación); ii) la 

donación prevista con cargo a la ampliación del Programa de Adaptación para la 

Agricultura en Pequeña Escala (ASAP+): 8,4 %; iii) las contribuciones del sector 

privado: 3,6 %; iv) la contribución de la Oficina de Relaciones Exteriores, 

Commonwealth y Desarrollo: 0,6 %; v) la contribución del Gobierno: 15,6 %, y 

vi) la contribución de los beneficiarios: 8,7 %. La financiación aportada por el 

FMAM al mejoramiento de la resiliencia de los sistemas agroecológicos asciende a 

USD 7,1 millones (67,6 % de los costos totales). 

3. El Gobierno de Malawi solicita una financiación adicional por valor de 

USD 27,7 millones con cargo a su asignación en el marco de la Duodécima 

Reposición de los Recursos del FIDA (FIDA12), así como una prórroga de dos años, 

que aplazaría la fecha de terminación del programa al 31 de diciembre de 2026. La 

financiación adicional propuesta tiene por objeto subsanar el déficit de financiación 

previsto en la fase de diseño, derivado del aumento en los costos de las 

infraestructuras de riego, así como ampliar la escala de las intervenciones que han 

obtenido buenos resultados.  

B. Descripción inicial del programa  

4. El objetivo del programa es reducir la vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria, 

los efectos del cambio climático y la volatilidad de los mercados. Su objetivo de 

desarrollo consiste en permitir que los pequeños productores mejoren de manera 

sostenible la producción en aras de satisfacer las necesidades nutricionales de los 

hogares y suministrar productos a los mercados. El componente 1 abarca la 

construcción de sistemas de riego y la gestión de las cuencas hidrográficas, 

mientras que el componente 2 desarrolla la agricultura climáticamente inteligente y 

establece vínculos viables con los mercados. 

5. Los dos efectos directos principales son: la utilización sostenible por parte de los 

pequeños productores de sistemas resilientes al cambio climático para gestionar las 

tierras y el agua, y la adopción de sistemas de producción agrícola sostenibles 

desde el punto de vista ambiental y económico en los cultivos de secano y regadío. 

II. Justificación de la financiación adicional  

A. Justificación 

6. La última misión de supervisión, llevada a cabo en mayo de 2022, confirmó que el 

programa había logrado avances importantes para conseguir el objetivo de 

desarrollo; obtuvo una calificación de 4,15 en el indicador relativo a la probabilidad 

de alcanzar dicho objetivo, y de 4,08 en la evaluación del desempeño general en la 

ejecución. El programa ha beneficiado a un total de 16 022 hogares 

(80 110 personas), frente al objetivo fijado de 19 500 (97 500 personas), y, de 

ellos, 8 616 hogares están encabezados por mujeres y 3 524, por jóvenes.  

https://webapps.ifad.org/members/eb/116/docs/spanish/EB-2015-116-R-16-Rev-1.pdf?attach=1
https://webapps.ifad.org/members/eb/116/docs/spanish/EB-2015-116-R-16-Rev-1.pdf?attach=1
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7. Tras el examen de mitad de período realizado en abril de 2021, el costo de los 

proyectos aumentó a raíz de la aplicación de las recomendaciones formuladas en 

los estudios de viabilidad de introducir más modificaciones relacionadas con el 

clima en los proyectos nuevos, como las bombas solares, y de la elevada inflación. 

En consecuencia, se redujo la escala del componente 1, que pasó de centrarse en 

la creación de sistemas resilientes al cambio climático para la gestión de la tierra y 

el agua en 5 138 hectáreas repartidas en 15 proyectos de riego (que, a petición del 

Gobierno, se habían aumentado a 16 proyectos en la fase de ejecución) a 

3 115 hectáreas repartidas en 9 proyectos de riego. En el marco de esos 

9 proyectos de riego, se han certificado los derechos sobre el agua a través de 

16 acuerdos sobre el uso de la tierra. Está previsto que estos proyectos concluyan 

y se pongan en funcionamiento para julio de 2023, y que beneficien a 

12 913 hogares. 

8. Gracias a la financiación adicional, se seguirán teniendo en cuenta las enseñanzas 

extraídas de la construcción de la infraestructura de riego. En el último informe de 

supervisión se puso de relieve la necesidad de intensificar la vigilancia de las 

asociaciones de usuarios del agua a fin de evitar el acaparamiento por parte de las 

élites e implantar procedimientos eficaces de sanción y resolución de controversias. 

El programa también está aprovechando las lecciones aprendidas para acelerar las 

obras del proyecto. Una de las principales limitaciones ha sido la falta de personal 

en la unidad de gestión del proyecto. Recientemente se sustituyó al especialista en 

adquisiciones y contrataciones, y se está trabajando por mejorar las relaciones 

laborales con los equipos técnicos. A fin de resolver los cuellos de botella a la hora 

de aprobar las adquisiciones y contrataciones, el Gobierno ha simplificado el 

proceso de examen y aceptación de los documentos de licitación.  

9. En mayo de 2022, los avances realizados en el marco del componente 2 incluían la 

capacitación de 1 011 agricultores destacados (objetivo: 780) en materia de 

buenas prácticas agrícolas, que posteriormente transmitieron esos conocimientos a 

un total de 12 650 agricultores. El programa ha desarrollado la capacidad de 

33 grupos de productores para gestionar las actividades de vinculación con los 

mercados a través de un enfoque de Empoderamiento y Promoción de Agricultores 

de Pequeña Escala para una Agricultura Orientada al Mercado (SHEP), así como de 

enfoques relativos a las escuelas de negocios para agricultores. En el marco del 

programa se han integrado intervenciones que tienen en cuenta la nutrición y se 

han brindado servicios nutricionales a 604 hogares. 

10. La financiación adicional tendrá por objeto intensificar y ampliar el impacto de los 

proyectos, mejorando los proyectos de riego a los que el programa brinda apoyo y 

aumentando las cifras obtenidas. Además, permitirá que el programa aumente el 

apoyo brindado a la producción, la comercialización y el empoderamiento de la 

mujer. Para que los efectos a más largo plazo de la COVID-19 no pongan en 

peligro los objetivos relativos al impacto, la financiación adicional también se 

utilizará para ampliar la escala de las actividades de respuesta sugeridas durante la 

ejecución. Para muchos de los beneficiarios del programa, la COVID-19 sigue 

entrañando repercusiones económicas. De hecho, según el examen de mitad de 

período del programa, los márgenes brutos de los beneficiarios se han reducido 

hasta un 85 % en algunos casos, debido a la baja productividad y el acceso 

limitado a los mercados. Con miras a contribuir a la recuperación de los 

beneficiarios y mejorar su resiliencia frente a las perturbaciones futuras, la 

financiación adicional se utilizará para concluir la plataforma de comercialización 

digital que comenzó a desarrollarse con cargo a la financiación inicial. 

11. La mayor parte de la financiación adicional se destinará a inversiones en 

infraestructura, como: i) la instalación de sistemas reticulados de abastecimiento 

de agua por energía solar en todos los emplazamientos y la rehabilitación de los 

cinco sistemas de riego existentes en el distrito de Karonga; (ii) los 

nueve proyectos de riego prioritarios; (iii) la construcción de dos nuevos proyectos 
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en los distritos de Nkhata Bay y Chiradzulu, y (iv) la prestación de apoyo para 

ampliar de escala las actividades auxiliares o relacionadas con la resiliencia al 

cambio climático.  

12. Esta financiación adicional estará acompañada de una donación por valor de 

USD 7 millones con cargo al ASAP+, cuya aprobación está prevista para diciembre 

de 2022. Los fondos del ASAP+ se combinarán con la financiación adicional para 

subsanar el déficit de financiación del programa. El ASAP+ potenciará el impacto 

del programa en la esfera de la resiliencia al cambio climático, pues financiará las 

instalaciones de bombeo solar, entre otras medidas de reducción del impacto 

climático. Asimismo, complementará la capacitación impartida sobre las buenas 

prácticas agrícolas, así como el apoyo de otro tipo prestado a la producción y 

comercialización, gracias a la promoción de la agricultura climáticamente 

inteligente; los servicios de información sobre el clima; la optimización de los 

calendarios de riego; la gestión de las plagas y posterior a la cosecha; la reducción 

de la presión soportada por los suelos al diversificar y adaptar los medios de vida, 

y la reducción de la deforestación gracias al uso de cocinas eficientes desde el 

punto de vista energético.  

Aspectos específicos relativos a las esferas transversales prioritarias del 

FIDA 

13. En consonancia con los compromisos transversales del FIDA, el programa ha sido 

validado como programa que tiene en cuenta lo siguiente: 

☒ La financiación para el clima 

☒ La nutrición 

14. Igualdad de género y empoderamiento de la mujer. A pesar de que más 

mujeres se dedican al sector agrícola, estas tienden a ser menos productivas que 

los hombres debido a que poseen menos activos y tienen un acceso limitado al 

crédito. Los resultados del programa muestran que las organizaciones de 

agricultores están integradas por más mujeres (60 %) que hombres (40 %). A 

través del enfoque centrado en los hogares, se está brindando asesoramiento a un 

total de 919 hogares. La financiación adicional aumentará la importancia dada a 

abordar las normas sociales a través de metodologías ampliadas que se basen en 

los hogares, como el uso de la herramienta de diagnóstico de normas sociales. 

Como el alcance actualmente se sitúa en el 54 %, la meta fijada para las mujeres 

aumentará del 30 % al 50 %, ya que el ASAP+ también ofrece posibilidades para 

llevar a cabo actividades centradas en las mujeres, como el uso tecnologías 

eficientes desde el punto de vista energético. 

15. Nutrición. La malnutrición entre las mujeres y los niños sigue siendo uno de los 

principales desafíos de desarrollo en Malawi. Los retrasos del crecimiento afectan al 

33,7 % de los niños de entre 0 y 59 meses. La inseguridad alimentaria y las malas 

prácticas alimentarias conducen a una situación nutricional deficiente. En el marco 

del programa, se han integrado debidamente una serie de intervenciones que 

tienen en cuenta la nutrición. Hasta la fecha, 9 604 hogares han recibido apoyo 

nutricional, como la difusión de mensajes sobre nutrición, la creación de huertos 

domésticos integrados para el cultivo de productos autóctonos y la ejecución de un 

proyecto de transmisión de ganadería de pequeño tamaño. La financiación 

adicional promoverá el acceso y el consumo de dietas diversificadas a través de 

estrategias que promuevan la seguridad alimentaria, la diversificación de los 

alimentos y la creación de entornos más saludables. Las intervenciones 

estratégicas de ampliación de escala incluirán el uso de cocinas eficientes desde el 

punto de vista energético, la mejora de los conocimientos sobre buenas prácticas 

agrícolas para la producción doméstica integrada de alimentos y la ejecución de un 

proyecto de transmisión. Estas actividades se dirigirán a los beneficiarios actuales 

con miras a intensificar el impacto del programa.  
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16. Jóvenes. Habida cuenta de que el 51 % de la población tiene menos de 15 años, y 

que los jóvenes (de entre 15 y 29 años) representan más del 25 % de la población 

total1, la agricultura es el sector económico que más oportunidades laborales 

ofrece a los jóvenes. Sin embargo, los jóvenes de Malawi se enfrentan a una serie 

de desafíos como el acceso limitado a los recursos, la capacidad deficiente y la 

percepción de que la agricultura no es un negocio rentable. El programa involucra a 

los jóvenes a través del teatro para el desarrollo, que difunde mensajes 

fundamentales sobre los derechos sobre la tierra y el agua, el trabajo infantil, las 

buenas prácticas agrícolas, la nutrición y la gestión de las cuencas hidrográficas. 

Además, el programa ayuda a combatir los desafíos afrontados por los jóvenes en 

el ámbito de la agricultura a través del SHEP y la creación de vínculos comerciales 

para catalizar su participación en las empresas agrícolas.  

17. Cambio climático. Malawi está expuesto a la variabilidad y el cambio climáticos, 

que contribuyen a una serie de perturbaciones climáticas cada vez más frecuentes 

y graves, como la imprevisibilidad de las precipitaciones, las sequías, los largos 

períodos sin lluvias, los fuertes vientos y las tormentas de granizo. Los efectos del 

cambio climático revisten enorme gravedad y se traducen en la disminución de los 

rendimientos, el aumento de las plagas y las enfermedades, los daños a las 

infraestructuras rurales, la disminución de la fertilidad del suelo o la pérdida de 

ganado, entre otras cosas. Esto se suma a los desafíos constantes relativos a la 

degradación de la tierra y la deforestación causadas por el crecimiento 

demográfico, el suministro de energía en las zonas rurales y las prácticas agrícolas 

insostenibles.  

18. Gestión de los recursos naturales y el medio ambiente. Aproximadamente el 

80 % de la población de Malawi depende de los recursos naturales renovables para 

su sustento, en una economía basada principalmente en la agricultura de secano. 

Sin embargo, la degradación ambiental y el cambio climático entrañan importantes 

dificultades para el desarrollo, pues inciden negativamente en la seguridad 

alimentaria y energética y en la calidad del agua y obstaculizan los esfuerzos 

gubernamentales para mejorar los medios de vida de las comunidades rurales y 

urbanas. 

B. Descripción de la zona geográfica y los grupos objetivo  

19. El programa seguirá siendo de ámbito nacional y adoptará un enfoque de 

focalización geográfica dirigido a las comunidades de pequeños agricultores 

ubicadas en torno a 16 proyectos de riego de mediana escala ejecutados en nueve 

distritos que se reparten en dos grupos regionales: uno en el norte y otro en el sur 

de Malawi.  

20. El objetivo de la financiación inicial del programa era beneficiar a 17 500 hogares 

dedicados a la agricultura de regadío y a 2 000 dedicados a la agricultura de 

secano, lo que arrojaba un total de 19 500 hogares. En el examen de mitad de 

período se corrigió el alcance referente a los hogares dedicados a la agricultura de 

regadío, que se redujeron a 12 913. Sin embargo, el número total de agricultores 

que se beneficiarían de sistemas de regadío y de secano se mantuvo en 19 500, 

por lo que aumentó el objetivo ligado a la agricultura de secano. La financiación 

adicional permitirá llegar a 3 643 personas más, que se sumarán a los 

12 913 agricultores de regadío beneficiados por la rehabilitación de cinco sistemas 

de riego, así como a 1 335 hogares dedicados a la agricultura de regadío gracias a 

la construcción de dos nuevos proyectos de riego. En consecuencia, el número de 

beneficiarios en explotaciones agrícolas de regadío aumentará a 17 891, al tiempo 

que se mantendrá la meta total fijada en el diseño de 19 500 (30 % jóvenes y 

aumento al 50 % de mujeres). Dado que, a la hora de establecer la financiación 

adicional, se concluyó que para el programa era más importante centrarse en las   

                                                   
1 Censo de población y vivienda de 2018. 



EB 2022/LOT/P.13/Rev.1 

5 
 

actividades agrícolas de regadío, el alcance total seguirá siendo el mismo, ya que 

se reducirá el número de explotaciones agrícolas dedicadas únicamente a la 

agricultura de secano.  

21. En mayo de 2022, el programa había beneficiado a un total de 16 022 hogares, 

frente a los 19 500 fijados como objetivo. El 54 % de los beneficiarios directos eran 

mujeres, y el 22 %, jóvenes. Las inversiones realizadas en el marco de la donación 

dedicada al mejoramiento de la resiliencia de los sistemas agroecológicos 

complementan las inversiones del programa en cuatro de las dependencias de 

recursos hídricos más vulnerables, ubicadas en Karonga, Machinga, Phalombe y 

Dowa, que benefician a 10 781 hogares a través de intervenciones para la 

adaptación al cambio climático y la mitigación de sus efectos. 

Cuadro1 
Alcance total del programa  

 

Meta final 
(diseño) 

Meta 
final 

(examen 
de mitad 

de 
período) 

Resultados 
(mayo de 

2022) 

Meta final con 
la financiación 

adicional 

Agricultores que se benefician del riego y las 
actividades auxiliares 

17 500 12 913 10 330 17 891 

Agricultores que solo se benefician de las 
actividades auxiliares como el apoyo a la 
agricultura de secano 

2 000 6 587 5 692 1 609* 

Alcance total 19 500 19 500 16 022 19 500 

* La meta final relativa a la cantidad de agricultores que solo se benefician de las actividades auxiliares para la 
agricultura de secano es inferior, porque los agricultores que ya han recibido apoyo a través de las intervenciones 
auxiliares se beneficiarán también del riego.  

C. Componentes, efectos directos y actividades  

22. La financiación adicional se utilizará en el marco de los tres componentes del 

programa. 

23. Componente 1: Construcción de sistemas de riego y gestión de las cuencas 

hidrográficas. Este componente tiene por objeto crear sistemas resilientes para la 

gestión de las tierras y el agua por parte de los hogares de pequeños productores, 

tanto en tierras de secano como de regadío. Abarca tres subcomponentes, a saber: 

i) la gobernanza de las tierras y el agua, que se centra en la fase preparatoria 

de todas las inversiones en los distintos ámbitos de los proyectos de riego; ii) la 

construcción de sistemas de riegos, que se centra en la ejecución de los 

proyectos de riego, y iii) la conservación del agua y el suelo, que aborda los 

riesgos urgentes ligados a la degradación ambiental en los ámbitos del proyecto y 

financia medidas de conservación. Entre los nueve proyectos prioritarios que está 

previsto ejecutar, destacan dos proyectos de gran tamaño (Mzenga, de 

900 hectáreas, y Chipofya, de 983 hectáreas), cuya construcción estaba previsto 

que se extendiera más allá de la fecha de terminación del programa. Por 

consiguiente, la financiación adicional sufragará su conclusión y la construcción de 

dos nuevos proyectos, a saber: el proyecto Mpamba Weir, en el distrito de Nkhata 

Bay, y el proyecto Nazombe, en el distrito de Chiradzulu, que abarcan 

534 hectáreas; así como la rehabilitación de otros cinco sistemas de riego 

(1 004 hectáreas).  

24. Componente 2: Agricultura y vínculos con los mercados. Este componente 

tiene por objeto respaldar la transferencia de conocimientos a los pequeños 

agricultores a través de pruebas y demostraciones, así como garantizar que 

establezcan contactos con mercados viables. Abarca tres subcomponentes, a 

saber: i) las buenas prácticas agrícolas, centradas en la adaptación y la difusión 

de las buenas prácticas agrícolas climáticamente inteligentes ya existentes; ii) los 
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vínculos con los mercados, a fin de poner en contacto a los pequeños 

agricultores con los mercados ya existentes o con oportunidades comerciales, y 

iii) la incorporación sistemática de la nutrición, que contribuye a ampliar de 

escala esta cuestión. El programa seguirá capacitando a los productores que se 

dediquen a la agricultura de regadío para que gestionen las actividades 

relacionadas con los vínculos comerciales. Se seguirán integrando intervenciones 

que tengan en cuenta la nutrición en los distintos componentes del programa. Esto 

incluirá la creación de huertos domésticos para promover la integración de la 

agricultura a nivel de los hogares y facilitar así el acceso a una gran variedad de 

alimentos. Esas actividades estarán dirigidas a los beneficiarios existentes, con 

miras a aumentar y consolidar el impacto de los proyectos.  

25. Componente 3: Gestión y coordinación del programa. Este componente se 

centra en la gestión, las adquisiciones y contrataciones, la planificación, la 

presupuestación, la gestión financiera y el seguimiento y la evaluación (SyE) en el 

marco del programa. Se mantendrá la oficina de coordinación del programa para 

ejecutar la financiación adicional.  

D. Costos, beneficios, y financiación  

Costos del programa 

26. Los costos iniciales del programa, incluidos los imprevistos, se estimaron en 

USD 83,9 millones, desglosados de la siguiente manera: componente 1: 

USD 53,6 millones (64 % de los costos); componente 2: USD 21,1 millones 

(25 %); y componente 3: USD 9,3 millones (11 %). En el examen de mitad de 

período, los costos totales del programa se estimaron en USD 83,048 millones, 

desglosados de la siguiente manera: componente 1: USD 62,6 millones (75,4 % de 

los costos); componente 2: USD 11,038 millones (13,3 %); y componente 3: 

USD 9,397 millones (11,3 %). 

27. La financiación adicional, valorada en USD 41,9 millones, se utilizará para subsanar 

el déficit de financiación y ampliar la escala del programa. Estos fondos se 

repartirán de la siguiente manera: componente 1: USD 34,5 millones (82,3 % de la 

financiación adicional); componente 2: USD 3,5 millones (8,4 %); y componente 3: 

USD 3,9 millones (9,3 %).  

Cuadro 2 
Resumen de la financiación inicial, del examen de mitad de período y adicional 
(en miles de dólares de los Estados Unidos) 

  
Financiación 

inicial 
Financiación del examen de mitad de 

período  
 Financiación 

adicional 
Total 

Préstamo del FIDA 26 483  26 483 27 700 54 182 

Donación del FIDA 26 540  26 540 -  26 540 

Otros 
cofinanciadores 

7 561  7 561 7 000 14 561 

Beneficiarios 7 283  6 979 2 786 12 664 

Sector privado 3 000 2 400 - 2 400 

Prestatario/receptor 13 083  13 085 4 442 17 527 

Total 84 490  83 048 41 928 125 474 
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Cuadro 3 
Financiación adicional: costos del programa, desglosados por componente (y subcomponente) y 
entidad financiadora 
(en miles de dólares de los Estados Unidos) 

    Financiación adicional   

Componente/subcomponente 

Préstamo 
adicional del FIDA 

Otros 
cofinanciadores Beneficiarios 

Prestatario/ 
receptor Total 

Monto % Monto   % 
En 

especi
e 

  % 
En 

especi
e  

  % Monto 

1.1 Gobernanza de la tierra y el agua 1 982 7 300 4 188 7 - - 2 469 

1.2 Creación de sistema de riego 19 954 72 4 102 59 2 364 85 4 400 99 30 820 

1.3 Conservación del suelo y el agua - - 970 14 235 8 - - 1 205 

2.1 Buena prácticas agrícolas 764 3 673 10 - - - - 1 437 

2.2 Vínculos con los mercados 962 3 380 5 - - - - 1 342 

2.3 Incorporación sistemática de la 
nutrición 

710 3 50 1 - - - - 760 

3.1 Gestión de los conocimientos, 
planificación y SyE 

1 288 5 525 8 - - 42 1 1 855 

3.2 Gestión y coordinación del programa 2 041 7 - - - - -  8 2 041 

Total 27 700 66 7 000 17 2 786 7 4 442 11 41 928 

Cuadro 4 
Financiación adicional: costos del programa, desglosados por categoría de gasto y entidad 
financiadora 
(en miles de dólares de los Estados Unidos) 

    Financiación adicional   

Categoría de gasto 

Préstamo 
adicional del 

FIDA 
Otros 

cofinanciadores Beneficiarios 
Prestatario/ 

receptor Total  

Monto % Monto % En especie % 
En 

especie  % Monto 

1. Obras 18 466 67 4 298 61 2 395 86 4 400 99 29 559 

2. Vehículos - - - - - - - - - 

3. Equipo y materiales 405 1 988 14 203 7 - - 1 597 

4. Estudio y servicios de 
consultoría 

3 258 12 380 5 - - 42 1 3 680 

5 Capacitación  1 877 7 1 148 16 188 7 - - 3 213 

5. Cofinanciación - - - - - - - - - 

7. Funcionamiento y 
mantenimiento 

931 3 - - - - - - 931 

8. Salarios y prestaciones 2763 10 185 3 - - - - 2 948 

Total 27 700 66 7 000 17 2 786 7 4 442 11 41 928 

Cuadro 5 
Costos del programa, desglosados por componente y año del programa 
(en miles de dólares de los Estados Unidos) 

Componente/subcomponente 

Primer año Segundo año Tercer año Cuarto año Total 

 Monto  %  Monto  %  Monto  % Monto  % Monto 

1.1 Gobernanza de la tierra y el agua 275 2 869 4 857 18 468 19 2 469 

1.2 Creación de sistemas de riego 11 000 86 18 202 83 1 297 28 320 13 30 820 

1.3 Conservación del suelo y el agua 433 3 503 2 268 6 - - 1 205 

2.1 Buenas prácticas agrícolas 327 3 577 3 299 6 235 10 1 437 

2.2 Vínculos con los mercados 325 3 437 2 352 8 228 9 1 342 

2.3 Incorporación sistemática de la nutrición 213 2 223 1 183 4 139 6 760 

3.1 Gestión de los conocimientos, planificación 
y SyE 

214 2 595 3 635 14 411 17 1 855 

3.0 Gestión y coordinación del programa - - 625 3 792 17 625 26 2 041 

Total 12 788 30 22 031 53 4 683 11 2 426 6 41 928 
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Financiación y estrategia y plan de cofinanciación 

28. La financiación adicional total, valorada en USD 41,93 millones, incluye una 

contribución del Gobierno de Malawi por valor de USD 4,4 millones (11 % de los 

costos totales) en forma de impuestos y derechos, tiempo de trabajo del personal y 

espacio de oficinas. La contribución del FIDA ascenderá a USD 27,7 millones, o el 

equivalente, (el 66 % de los costos totales, de los cuales USD 18,02 millones 

procederán de la financiación para el clima) y se realizará en forma de dos 

préstamos, uno en condiciones ultrafavorables y otro en condiciones muy 

favorables. La contribución de los beneficiarios ascenderá a USD 2,8 millones (7 % 

de los costos totales). La donación con cargo al ASAP+, valorada en 

USD 7,0 millones (17 % de los costos totales), se utilizará para aumentar la 

resiliencia al cambio climático de los medios de vida y la infraestructura.  

Desembolso  

29. La financiación inicial se ha desembolsado trimestralmente a través de la reposición 

de las cuentas designadas del programa por parte del FIDA. El desembolso de la 

financiación adicional, que se basará en informes financieros provisionales 

trimestrales realizados a partir de las previsiones de efectivo de los dos trimestres 

siguientes, se realizará a través de las cuentas designadas ya existentes. Se ha 

estimado que en los ejercicios financieros de 2023/24, 2024/25, 2025/26 y 

2026/27 se desembolsarán, respectivamente, el 30 %, el 53 %, el 11 % y el 

6 % del monto inicial de efectivo, de USD 28,6 millones, y el saldo en efectivo de la 

financiación adicional, de USD 34,7 millones. El desembolso será 

desproporcionadamente alto los primeros dos años; está previsto que la mayoría 

de las obras concluyan tras ese período, a fin de dejar un margen de dos años para 

observar posibles defectos en la infraestructura de riego e impulsar la promoción 

de las buenas prácticas agrícolas entre los beneficiarios. El calendario revisado de 

desembolso es viable con arreglo a la actual Política de Liquidez del FIDA. 

Resumen de los beneficios y análisis económico  

30. Habida cuenta de que el número de beneficiarios sigue siendo el mismo aun con la 

financiación adicional, el costo por beneficiario asciende de USD 4 300 a 

USD 6 400 por hogar. Según las estimaciones de la División de Producción 

Sostenible Mercados e Instituciones del FIDA, el costo de los proyectos de riego en 

la región ha aumentado entre un 15 % y un 20 %. En Malawi, esto se debe al 

incremento del 80 %, el 87 % y el 67 % en los precios de la gasolina, el gasóleo y 

el queroseno, respectivamente, desde octubre de 2021. El mayor costo por 

beneficiario también obedece al objetivo de intensificar el impacto por beneficiario 

aumentando la resiliencia al cambio climático de los proyectos. Además, con la 

financiación inicial, 2 000 beneficiarios iban a seguir dedicándose a la agricultura 

de regadío, aunque recibiendo apoyo adicional, mientras que, gracias a la 

financiación adicional, otras 391 explotaciones agrícolas se beneficiarán de 

sistemas de riego. Por lo tanto, si bien el alcance total no aumenta, se espera tener 

un impacto mucho mayor sobre esos hogares.  

31. La justificación económica del programa se basa en: i) la mayor productividad 

agrícola y la reducción de las pérdidas posteriores a la cosecha, tanto en los 

sistemas agrícolas de secano como en los de regadío, gracias a la incorporación de 

las buenas prácticas agrícolas, y ii) la mayor intensidad de los cultivos y la elección 

de cultivos de alto valor en las explotaciones de regadío. En los modelos de cultivo 

se presupusieron explotaciones agrícolas únicamente de secano y explotaciones 

agrícolas de secano y regadío combinadas. Todos los modelos han arrojado 

resultados positivos, y el incremento de los ingresos netos registrado se sitúa entre 

los USD 87 y los USD 4 562 (en un supuesto de pleno desarrollo). Todos los 

modelos de hogares también obtuvieron márgenes incrementales positivos. 

32. Para el análisis económico, detallado en el apéndice II, solo se tuvieron en cuenta 

los beneficios y los costos económicos incrementales, y los modelos agregados solo 

se valoraron a precios económicos. Los beneficios incrementales netos se 



EB 2022/LOT/P.13/Rev.1 

9 
 

calcularon para un total de 20 años y, para ello, se sumaron los beneficiarios 

totales de cada modelo. La tasa interna de rendimiento económico (TIRE) para la 

financiación adicional es del 21,5 % y el valor actual neto (VAN) asciende a 

USD 8,309 millones, con una tasa de descuento del 15 %, teniendo en cuenta el 

costo de oportunidad del capital de Malawi. 

33. El análisis de sensibilidad muestra que el VAN del programa solo pasa a ser 

negativo si los costos aumentan un 50 % o si los beneficios disminuyen un 20 %. 

Por ejemplo, con arreglo a la hipótesis más pesimista, consistente en un aumento 

de aproximadamente el 20 % en los costos del programa, la TIRE sería del 15,9 %, 

una cifra superior al umbral del 15 %, y el VAN se mantendría positivo en 

USD 1,4 millones. 

Estrategia de salida y sostenibilidad  

34. Para la ejecución de las actividades, el programa emplea las estructuras 

gubernamentales ya existentes a nivel local, con el apoyo técnico de la oficina de 

coordinación del programa. En el diseño no se tuvieron en cuenta los problemas 

ligados a la salida que suelen afrontar los programas que dependen de proveedores 

de servicios contratados externamente. El programa también está creando y 

desarrollando la capacidad de las instituciones comunitarias para gestionar la 

infraestructura de riego y coordinar la conservación del agua y el suelo 

comunitarios. Esto incluye la capacitación de las asociaciones de usuarios del agua 

y la adopción de medidas reforzadas para asegurar su registro, así como la 

preparación de memorandos de entendimiento entre dichas asociaciones y las 

autoridades a fin de garantizar que los sistemas sigan funcionando y 

manteniéndose tras el cierre del proyecto. Los líderes y los grupos de productores 

están recibiendo apoyo con miras a aumentar su capacidad para poner en marcha 

iniciativas relacionadas con el desarrollo y la transferencia de tecnologías, así como 

para adoptar medidas colectivas dirigidas a mejorar el acceso a los mercados. A 

ese respecto, están recibiendo apoyo para la firma de acuerdos contractuales 

sostenibles con los compradores. Hasta la fecha, 30 grupos han firmado ese tipo de 

acuerdos, y está previsto que esa cifra aumente gracias al riego. 

35. Asimismo, también se está invirtiendo en crear instituciones comunitarias 

integradas por productores, como los comités municipales de gestión de los 

recursos naturales y las asociaciones de usuarios del agua, con el objetivo de 

garantizar la participación comunitaria en la gestión de los recursos, así como la 

creación de mecanismos que sustenten las inversiones del programa. Los planes de 

acción y los comités de gestión de los recursos naturales a nivel municipal han 

contribuido de forma fundamental a la supervisión y el seguimiento del 

cumplimiento en materia ambiental. El programa está ayudando a crear y 

actualizar una serie de plataformas de productos básicos que son instrumentos 

clave para coordinar las inversiones de las partes interesadas en los productos 

básicos objetivo, así como para brindar oportunidades de comercialización a los 

beneficiarios.  

36. La capacitación de los funcionarios gubernamentales es una buena estrategia de 

salida para la oficina de coordinación del programa, que ha comenzado a elaborar 

una estrategia de salida y ha preparado una nota conceptual que incluye varias 

reuniones de consulta con las principales partes interesadas. En el apéndice III se 

describe en detalle la matriz de estrategia de salida, con las respectivas 

responsabilidades. 

III. Gestión de riesgos 

A. Riesgos y medidas de mitigación  

37. Los principales riesgos afrontados son los efectos del cambio climático; los factores 

ambientales, fiduciarios y de inestabilidad macroeconómica; la inestabilidad 

política, y la deficiente capacidad institucional para desplegar y coordinar las 
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actividades, lo que se traduce en retrasos en la ejecución. Las medidas de 

mitigación abarcarán el diseño y la construcción de infraestructuras resilientes al 

cambio climático; la promoción de prácticas integradas para la gestión del suelo; la 

supervisión estrecha de los procesos de adquisiciones y contrataciones; la 

utilización de entidades de los sectores público y privado para ejecutar las 

actividades del programa, y la mejora de la coordinación a nivel de distrito. 

B. Categoría ambiental y social  

38. El diseño inicial del programa se clasificó como de categoría A en lo que respecta al 

riesgo ambiental y social, esto es, la categoría de riesgo más elevado, debido a que 

abarca proyectos de riego de mediana y gran envergadura. Dado que en la fase de 

diseño aún se desconocían los emplazamientos específicos donde se iban a 

construir los sistemas de riego, al aplicar los Procedimientos del FIDA para la 

Evaluación Social Ambiental y Climática (PESAC) se prepararon un marco de 

gestión ambiental y social y un marco de acción para el reasentamiento con el 

objetivo de orientar la ejecución del programa. En todos los proyectos de riego 

prioritarios se han llevado a cabo evaluaciones del impacto ambiental y social 

específicas para cada emplazamiento, además de obtenerse las debidas 

aprobaciones.  

39. La financiación adicional mantendrá la clasificación de categoría A, en virtud de los 

PESAC de 2017, puesto que las actividades financiadas y las zonas geográficas se 

dispusieron en el diseño inicial. Los proyectos de riego y los beneficiarios abarcados 

por la financiación adicional son los que quedaron relegados en el marco del 

examen de mitad de período debido a la escasez de fondos. 

C. Clasificación del riesgo climático 

40. El riesgo climático inicial del programa es “moderado”, habida cuenta de la 

heterogeneidad de las zonas climáticas de Malawi en las que se invierte, así como 

de la variedad de productos que se cultivarán en las zonas de regadío y de secano. 

En el marco de la financiación adicional, se sigue considerando que el riesgo 

climático es “moderado”. Las intervenciones están expuestas a inundaciones y 

sequías, cuya frecuencia e intensidad podrían aumentar, y esto repercute en la 

producción agrícola, la infraestructura de riego y, en última instancia, los medios 

de vida de las comunidades agrícolas. Esos riesgos se han materializado en 

numerosos emplazamientos del programa. No obstante, las intervenciones para 

mitigar los efectos han logrado buenos resultados, y está previsto que la 

financiación adicional, con los fondos del ASAP+, permita seguir trabajando en la 

misma línea.  

IV. Ejecución 

A. Cumplimiento de las políticas del FIDA  

41. La ejecución de la financiación inicial y adicional del programa se ajusta al 

programa sobre oportunidades estratégicas nacionales (COSOP) (2023-2030), 

examinado por la Junta Ejecutiva en septiembre de 2022, así como al anterior 

COSOP (2016-2022). El programa también está en consonancia con la estrategia 

de asistencia para el desarrollo y las demás políticas del FIDA en materia de 

gestión financiera y adquisiciones y contrataciones. 

42. El programa se ejecutará de conformidad con la Estrategia y Plan de Acción del 

FIDA sobre el Medio Ambiente y el Cambio Climático (2019-2025), las 

orientaciones de los PESAC y las orientaciones y procedimientos relativos a los 

temas transversales de la nutrición, los jóvenes y la Política sobre la Igualdad de 

Género y el Empoderamiento de la Mujer (2019).  
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B. Marco organizativo  

Gestión y coordinación  

43. La ejecución del programa correrá a cargo de la oficina de coordinación del 

programa, ya existente, que actuará bajo la dirección del Ministerio a cargo. El 

comité directivo y el comité técnico del programa seguirán colaborando 

estrechamente con miras a facilitar una supervisión y orientación eficaces del 

programa y garantizar la adopción oportuna de decisiones esenciales, entre otras 

cosas, sobre las intervenciones que se respaldarán con la financiación adicional, en 

aras de cumplir el mandato del programa.  

Gestión financiera, adquisiciones y contrataciones, y gobernanza  

44. La función de gestión financiera del programa está relativamente bien organizada 

en lo que respecta al personal y a los sistemas, y en la última misión de 

supervisión se consideró que su desempeño era moderadamente satisfactorio. 

Además, está equipada para gestionar la financiación adicional sin necesidad de 

realizar grandes ajustes. El sistema contable facilita la correcta trazabilidad de las 

transacciones financieras del programa.  

45. El software de contabilidad empleado, TOMPRO, permite analizar los informes de 

gastos del programa por componente y categoría; facilita la preparación de las 

solicitudes de retiro de fondos, y permite hacer un seguimiento y llevar un control 

presupuestario adecuados. La oficina de coordinación del programa presenta 

informes financieros provisionales trimestrales, que incluyen previsiones de los dos 

siguientes trimestres a fin de garantizar la provisión rápida de liquidez. 

46. La auditoría externa del programa corre a cargo de la Oficina Nacional de Auditoría 

de Malawi. Los informes de auditoría se presentan de manera puntual, y su calidad 

se ajusta a las exigencias del FIDA. 

47. Las adquisiciones de bienes y la contratación de servicios de consultoría con cargo 

a la financiación adicional se regirán por las directrices del FIDA para la adquisición 

de bienes y la contratación de obras y servicios en el ámbito de los proyectos. Se 

aplicarán los procedimientos, procesos y regulaciones nacionales en materia de 

adquisiciones y contrataciones contemplados en la Ley de Adquisiciones y 

Contrataciones, siempre y cuando se ajusten a las directrices del FIDA sobre la 

materia. La oficina de coordinación del programa garantizará que el Comité Interno 

de Adquisiciones y Contrataciones y Disposición emita las autorizaciones de 

manera oportuna a fin de reducir los retrasos a la hora de obtener las debidas 

aprobaciones. Asimismo, deberá diseñar herramientas específicas para garantizar 

la rendición de cuentas interna por los avances de las actividades en las diferentes 

etapas de las adquisiciones y contrataciones, incluidas la gestión de los contratos y 

la responsabilidad de los directores de adquisición y contratación a nivel de distrito 

de presentar la documentación pertinente para que la examine el oficial 

competente de la oficina de coordinación del programa. Estas disposiciones 

quedarán reflejadas a través de modificaciones en el manual de ejecución del 

programa. 

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

48. En general, el programa cuenta con un sólido sistema de SyE. De manera periódica 

se recopilan datos sobre el alcance, las actividades y los productos, desglosadas 

por género y edad. Tras el examen de mitad de período, el programa comenzó a 

facilitar información sobre los efectos directos. Se hará un seguimiento de las 

actividades vinculadas a la financiación adicional a través del sistema de SyE. Se 

ha ajustado el marco lógico del programa (apéndice I) a fin de reflejar la 

ampliación de los objetivos prevista con la financiación adicional. El oficial de SyE 

analizará los datos relativos a las actividades y los productos e informará de las   
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conclusiones a la dirección del programa en las reuniones mensuales de 

coordinación. A partir de dicha información, se prepararán los informes periódicos 

sobre los progresos realizados y se presentarán los datos de SyE al FIDA.  

49. El programa está en vías de implantar un nuevo sistema de información sobre la 

gestión, denominado DATA.IFAD/ESA. Además de otras funciones, el nuevo 

sistema registrará el perfil de cada beneficiario, así como las ubicaciones de las 

intervenciones del programa, obtenidas mediante sistemas de información 

geográfica. 

50. Ya se ha realizado un estudio de referencia en todos los distritos, con vistas a 

documentar las condiciones socioeconómicas y los medios de vida de los posibles 

hogares beneficiarios antes de que se pongan en marcha las intervenciones del 

programa. A lo largo del ejercicio financiero 2022/2023 se llevará a cabo un 

estudio intermedio sobre los indicadores básicos de los efectos directos. Ese 

estudio se repetirá al finalizar el programa, con miras a cuantificar el impacto en 

comparación con la situación de referencia. 

51. En el marco de la financiación adicional, el programa seguirá preparando un boletín 

informativo trimestral (en inglés y chichewa), redactando artículos de periódico, 

participando en programas de radio sobre las intervenciones vinculadas al 

programa y a la donación dedicada al mejoramiento de la resiliencia de los 

sistemas agroecológicos y concediendo entrevistas en la televisión. Los productos 

de gestión de los conocimientos se enviarán por correo electrónico al Gobierno y a 

los demás asociados para el desarrollo, al tiempo que se distribuirán copias 

impresas en chichewa entre las comunidades beneficiarias. 

D. Propuestas de modificación del convenio de financiación  

52. Se modificará el convenio de financiación a fin de incorporar la financiación 

adicional de USD 27,7 millones, o el equivalente, aportada por el FIDA, y de 

USD 7 millones, o el equivalente, financiada con cargo al Fondo Fiduciario del 

ASAP+, que, junto con la financiación inicial y la cofinanciación adicional aportada 

por el Gobierno de Malawi y los beneficiarios, asciende a un total de 

USD 125 millones.  

V. Instrumentos jurídicos y facultades 
53. Un convenio de financiación entre la República de Malawi 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. 

54. La República de Malawi está facultada por su legislación para recibir financiación 

del FIDA. 

55. 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 
56. Recomiendo a la Junta Ejecutiva que apruebe la financiación adicional propuesta 

con arreglo a lo dispuesto en la resolución siguiente:  

RESUELVE: que el Fondo conceda un préstamo en condiciones ultrafavorables 

a la República de Malawi por un monto de dieciséis millones ochocientos 

cincuenta mil derechos especiales de giro (DEG 16 850 000), conforme a 

unos términos y condiciones que se ajusten sustancialmente a los 

presentados en este informe. 
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RESUELVE ADEMÁS: que el Fondo conceda un préstamo en condiciones muy 

favorables a la República de Malawi por un monto de cuatro millones 

doscientos mil derechos especiales de giro (DEG 4 200 000), conforme a unos 

términos y condiciones que se ajusten sustancialmente a los presentados en 

este documento. 

Álvaro Lario 

Presidente
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Updated logical framework incorporating the additional financing  

Results 
Hierarchy 

Indicators Means of Verification 

Assumptions 

Name Baseline 
Mid-
Term 

Original End 
Target 

Revised End 
Target 

Source Frequency Responsibility 

Outreach 

1 Persons receiving services promoted or supported by the project 

Baseline, MTR, 
Annual 
Outcome 
surveys, 
Programme 
records 

Project start, 
progress 
reports, mid-
term and 
completion 

PCO/MoAIWD No major 
impact of 
climate shocks; 
Policies remain 
conducive to 
agriculture; 
Market prices 
remain 
favourable or at 
least stable: 
70% Male 
headed; 30% 
youth  

Males - Number 0 6825 13650 9750 

Females - Number 0 2925 5850 9750 

Young - Number 0 2925 5850 5850 

Not Young - Number 0 6825 13650 13650 

Total number of persons receiving services - 
Number of people 

0 9750 19500 19500 

1.a Corresponding number of households reached 

Baseline, MTR 
and Annual 
Outcome 
surveys, 
Programme 
records 

Project start, 
progress 
reports, mid-
term and 
completion 

PCO/MoAIWD No major 
impact of 
climate shocks; 
Policies remain 
conducive to 
agriculture; 
Market prices 
remain 
favourable or at 
least stable: 
70% Male 
headed; 30% 
youth  

Non-women-headed households - Number 0 6825 13650 9750 

Women-headed households - Number 0 2925 5850 9750 

Households - Number 0 9750 19500 19500 

1.b Estimated corresponding total number of households members 

Baseline, MTR, 
Annual 
Outcome 
surveys, 
Programme 
records 

Project start, 
progress 
reports, mid-
term and 
completion 

PCO/MoAIWD No major 
impact of 
climate shocks; 
Policies remain 
conducive to 
agriculture; 
Market prices 
remain 

Household members - Number of people 0 48750 97500 97500 
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favourable or at 
least stable: 
70% Male 
headed; 30% 
youth, Average 
household size: 
5 people 

Project Goal 
Rural 

communities 
are resilient to 

food insecurity-, 
climate change 
and economic 

risks 

Reduction in child malnutrition, measured by the incidence of wasting 

Baseline, MTR, 
Project 
Completion 
Report, 
Programme 
records 

Project start, 
mid-term, 
completion 

PCO/DOI   

Average reduction in malnutrition - Percentage 
(%)    20 20 

Improvement in 15,000 households' assets 
ownership index        

Improvement in 15,000 households' assets 
ownership - Percentage (%) 

905 (0%) 996(10%) 1086 (20%) 1086 (20%) 

ASAP 1 Poor smallholder household members supported in coping with the effects of climate change 

Baseline, 
Annual 
outcome 
surveys, 
Programme 
records, MTR, 
Project 
completion 
report 

Annually PCO/DOI 

Males - Number 0 5460 10920 7800 

Females - Number 0 2340 4680 7800 

Total households - Number 0 7800 15600 15600 

Development 
Objective 

Smallholder 
farmer 

households 
enhance 

income and 
nutrition 
through 

Smallholder households with increased income of 2 fold (rainfed only-3750) and 3 fold (irrigation/rainfed - 
11,850) 

Baseline, and 
Annual 
Outcome 
Surveys, MTR, 
Project 
completion 
report 

Annually PCO/DOI No major 
impact of 
climate shocks; 
Policies remain 
conducive to 
agriculture; 
Market prices 
remain 
favourable or at 

Smallholder farmers - Number of households  0 7800 15600 15600 
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sustainable 
agricultural 
production 

Smallholder male with 3 fold increase (irrigation) - 
Number of households 

0 3616 7231 5950 least stable: 
80% 
technology 
uptake: 50% 
Male headed; 
30% youth  Smallholder female with 3 fold increase (irrigation) - 

Number of people 
0 1550 3099 5950 

Smallholder young with 3 fold increase (irrigation) - 
Number of households 

0 1550 3099 3570 

Smallholder not young with 3 fold increase 
(irrigation) - Number of households 

0 3616 7231 8330 

Smallholder young (rainfed only) - Number of 
households 

0 791 1581 1110 

Smallholder not young with 2 fold increase (rainfed 
only) - Number of households 

0 1845 3689 2590 

Smallholder male with 2 fold increase (rainfed only) - 
Number of households 

0 1845 3689 2904 

Smallholder female with 2 fold increase (rainfed 
only) - Number of households 

0 791 1581 796 

Smallholder households reporting decreased incidence of hunger periods measured by number of meals 
per day and by increased dietary diversity 

Baseline, and 
Annual 
Outcome 
Surveys, MTR, 
Project 
completion 
report 

Annually PCO/DoI No major 
impact of 
climate shocks; 
Policies remain 
conducive to 
agriculture; 
Market prices 
remain 
favourable or at 
least stable: 
80% 
technology 
uptake: 70% 
Male headed; 
30% youth  

Months of Food insecurity of the household 
disaggregated by gender of household head 

Average 
4 months 

Average 
3 months 

< 2 months for 
all households 

< 2 months for 
all households 

Male - Number 

7271 5 460 10 920 9 750 

Female - Number 

2768 2 340 4 680 9 750 

Young - Number 

2949 2 340 4 680 5 850 
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Not Young - Number 

7090 5 460 10 920 13 650 

Total Households - Number 10039 7 800 15 600 19 500 

                  

Individuals demonstrating an improvement in empowerment  

Baseline, MTR, 
Project 
Completion 
Report 

Baseline, 
MTR and at 
Project 
completion 

PCO/DoI   

Total persons Percentage (%) 0% 35% 70% 70% 

Total persons (number) 0 6825 13650 13650 

Women (number) 0 2047 4095 6835 

Women - Percentage (%) 0% 35% 70% 70% 

Men - number 0 4777 9555 6835 

Men. Percentage 

0 35% 70% 70% 

Outcome 
1. Smallholder 
households 
sustainably 
operate 
climate-resilient 
land and water 
management 
systems on 
both rainfed 
and irrigated 
lands 

Farmers with secured access to land and water 

Land Use 
surveys 

Year 3, 5, 7 PCO/DOI No major 
impact of 
climate shocks; 
Policies remain 
conducive to 
agriculture; 
Market prices 
remain 
favourable or at 
least stable: 
80% 
technology 
uptake: 70% 
Male headed; 
30% youth  

Men - number 0 4520 9039 8945 

Women (number) 0 1937 3874 8646 

Farmers - Number 

0 6457 12913 17591 

Incremental hectares of crops in irrigated land throughout seasons 

Land use 
survey 

Bi-annually PCO/DOI 

Hectares of land - Area (ha) 0 1000 3115 4653 
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1.2.1 Households reporting improved access to land, forests, water or water bodies for production purposes 
(Effectiveness of WUAS and VNRMCs-irrigated and catchment) 

Annual 
Outcome 
Surveys 

Annually PCO/DOI/EAD 

Households reporting improved access to water - 
Percentage (%) 

0 30 66 91 

Women-headed households - Number 0 1937 3874 8945 

Non-women-headed households - Number 0 4520 9039 
8945 

Total no. of households reporting improved access 
to water - Number 

0 6457 12913 

17891 

ASAP4: Households supported with increased water availability or efficiency 

Annual 
Outcome 
Survey 

Annually 
(from year 2) 

PCO/DOI 

Households - Percentage (%) 0 30 80 91 

Households - Number 0 7800 15600 17891 

Women-headed households - Number 0 2430 4860 8945 

Non-women-headed households - Number 0 5460 10920 
8945 

Output 
1.1 
Communities 
effectively 
manage their 
land and water 
management 
systems 

WUA managing infrastructure formed or strengthened  
WUA records, 
Annual 
outcome survey 

Semi-
Annually 

PCO/DOI Registration of 
15 Water 
Users’ 
Associations is 
facilitated by 
the concerned 
agency; 
Government is 
able to assist 
WUAs 
additional 
financingfected 

WUA - Number 0 4 9 16 

1.1.1 Households whose ownership or user rights over natural resources have been registered in national 
cadasters and/or geographic information management systems 

Annual 
outcome 
surveys 

Annually PCO/DOI 

Males - Number 0 4520 9039 7242 

Females - Number 0 1937 3874 

7241 
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Young - Number 0 1937 3874 4345 by extreme 
events in 
recovering their 
system’s 
functionality 

Total number of persons - Number of people 0 6457 12913 14483 

Not Young - Number 0 4520 9039 

10138 

Output 
1.2 Medium-
sized irrigation 
systems (50-
1000 ha) 
established 

Land consolidation and tenure arrangements completed 
WUA records/ 
Land use 
survey 

Annually PCO/DOI No major 
delays / 
implementation 
bottlenecks; 
Unit costs are 
kept within 
USD 7,800 per 
hectare 

Hectares of land - Area (ha) 0 1538 3115 4294 

1.1.2 Farmland under water-related infrastructure constructed/rehabilitated  

Annual land 
use survey 

Upon hand-
over of 
complete 
scheme 

PCO/DOI 

Hectares of land - Area (ha) 0 800 3115 4653 

Output 
1.3 Erosion-
affected and 
vulnerable 
rainfed land 
recovered 

ASAP2: Land under climate-resilient practices 

Annual land 
use survey 

Annually PCO/DOI GOM policies 
re catchment 
natural 
resources 
benefit the 
scheme cluster 
areas 

Land area - Area (ha) 0 500 1000 1000 

Rural Infrastructure made climate resilient       

Climate proofed irrigation schemes - Number 0 4 9 16       

Cost of climate proofing infrastructure (US$) 0 1 250 
000 

2 500 000 2 500 000       

ASAP6: Community groups engaged in NRM and climate risk management activities Progress 
reports/ Annual 
outcome 
surveys 

Annually PCO/DOI 

Groups supported - Number 0 144 144 144 

  

New or existing rural infrastructure protected from climate events (US$' 000/Km) 

        

  

Value - Money (USD' 000) 0   16000 16000 
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Outcome 
2. 
Environmentally 
and 
economically 
sustainable 
agricultural 
production 
systems 
adopted by 
smallholder 
households on 
both rainfed 
and irrigated 
lands 

Farmer households report yield increase (> 20% above baseline) from improved rainfed agricultural 
production  

Annual 
Outcome 
Surveys 

Annually PCO/DOI No major 
impact of 
climate shocks; 
Policies remain 
conducive to 
agriculture; 
Market prices 
remain 
favourable or at 
least stable: 
80% 
technology 
uptake: 70% 
Male headed; 
30% youth  

Households - Number 0 2636 5 270 5 270 

Male headed households Number 0 1845 3 689 2635 

Females headed households Number 0 791 1 581 2635 

Non young-headed households Number 0 1845 3 689 3 689 

Young headed households Number 0 791 1 581 1 581 

1.2.2 Households reporting adoption of new/improved inputs, technologies or practices - (Climate Smart 
Good Agricultural Practices) 

Annual 
Outcome 
Surveys 

Annually PCO/DOI 

Households - Number 0 7800 15 600 15 600 

Male headed households Number 0 5460 10 920 7800 

Females headed households Number 0 2340 4 680 7800 

Non young-headed households Number 0 5460 10 920 10 920 

Young headed households Number 0 2340 4 680 4 680 

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

Annual 
Outcome 
Surveys 

Annually  PCO/DOI/EAD/DAES 

Households - Percentage (%) 0 40 80 80 

Women-headed households - Number 0 2340 4680 7800 

Non-women-headed households - Number 0 5460 10920 7800 
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Household members - Number of people 0 39 000 78 000 78 000 

Households - Number 0 7800 15600 15600 

2.2.3 Rural producers’ organizations engaged in formal partnerships/agreements or contracts with public or 
private entities (Producer groups with sale contracts) 

Annual 
Outcome 
Surveys 

Annually PCO/DOI/DAES 

Percentage of PO - % 0 30 70 80 

Number of POs - Number 0 4 9 12 

2.2.5 Rural producers’ organizations reporting an increase in sales (increase= +100%) 

Annual 
Outcome 
Surveys 

Annually PCO/DOI/DAES 

Percentage of rural POs - Percentage (%) 0 30 70 80 

Number of rural POs - Number 0 4 9 12 

Households report yield increase (>50% above baseline) from improved irrigation agricultural production  

Annual 
Outcome 
Surveys 

Annually PCO/DOI/DAES 

Households - Number 0 5165 10330 11900 

Male headed households Number 0 3616 7231 

5950 

Females headed households Number 0 1550 3099 5950 

Young headed households Number 0 1550 3099 
3570 

Not young-headed households Number 0 3616 7231 8330 

1.2.8 Women reporting minimum dietary diversity (MDDW) Annual 
Outcome 
Surveys 

Annually PCO/DOI/DAES 

Percentage - Percentage (%) 
37.65 

30 60 60 

Households - Number 
7342 

4095 8190 8190 
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Households - Percentage (%) 
37.65 

30 60 60 

Total household members - number 
36075 

29250 
58500 58500 

Women reporting improved quality of their diets - 
Number 

7342 4095 8190 8190 

Output 
2.1 Smallholder 
farmers trained 
on good 
agricultural 
practices on 
rainfed and 
irrigated land 

1.1.4 Persons trained in production practices and/or technologies 

Programme 
reports 

Semi-
annually 

PCO/MoAIWD GOM capacity 
can be 
complemented 
by mobilisation 
of private 
sector service 
providers. 

Yong trained - Number 0 2925 5850 5850 

Not young trained - Number 0 6825 13650 13650 

Males - Number 0 6825 13650 9750 

Females - Number 0 2925 5850 9750 

Total Lead farmers trained - Number of people 0 390 780 780 

Total persons - Number 0 9750 19500 19500 

3.1.2 Households provided with climate information services  

Annual 
outcome 
surveys and 
progress 
reports 

Annually PCO/DOI/Met 

Males households- Number 0 6825 13650 9750 

Female households - Number 0 2925 5850 9750 

Young households - Number 0 2925 5850 5850 

Not Young households - Number 0 6825 13650 13650 

Households provided with climate info services - 
Number 

0 9750 19500 19500 

Output 
2.2 Smallholder 
farmers linked 

2.2.1 Number of persons trained in income-generating activities or business management  
2.1.2 Persons trained in income-generating activities or business management 

Programme 
reports / MICF 

reports 

Annually PCO/DOI/DAES PRIDE 
successfully 
engages all 
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to improved 
markets 

Households - number 0 1313 2625 2625 target group 
segments in 
programme 
activities; FBS 
to target 70% 
of the food 
secure and 
30% of the 
food insecure 
in the target 
areas; 
Producer 
organisations 
strengthened 
or trained 
through SHEP 
and other 
competence 
based trainings 

Males households- Number 0 656 1313 1313   

Female households - Number 0 656 1312 1312   

Young households - Number 0 395 789 789   

Not Young households - Number 0 918 1836 1836   

Number of Producer Organisations strengthened/trained (Producer organisations being the unsolicited 
farmer groups in the catchments) 

  

PO - Number 0 50 100 100   

Number of producers involved    2500 5000 5000         

Output 
2.3 Smallholder 
households 
improve 
nutritional 
intake 

1.1.8 Households provided with targeted support to improve their nutrition 

Programme 
reports 

Semi-
annually 

PCO/DOI/DAES PRIDE 
successfully 
includes 
women and 
youth in 
leading roles in 
WUAs , FFS, 
etc. ; This 
intervention will 
target food 
insecure and 
food deficit 
households 

Total Households - Number 0 6825 13650 13650 

Males households- Number 0 4778 9555 6825 

Female households - Number 0 2048 4095 6825 

Young households - Number 0 2048 4095 4095 

Not Young households - Number 0 4778 9555 9555 
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Updated summary of the economic and financial analysis 

Economic and Financial Analysis Tables 

Table A: Financial cash flow models 

Table A summarizes the most representative financial models including the cash flow for 10 years 
(in local currency) and profitability indicators. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table B: Programme costs and logframe targets 

Table B provides information on total project costs (broken down by component) and beneficiaries 
(broken down by category). This table also includes logframe targets as per the EFA. 

 

Agriculture for irrigation 

and rain-fed systems
13.4

Good agricultural practices and value chain 

improvements adopted, nutrition education 
15,600 households adopt better agricultural practices; yields increase, higher 

income,  productivity and more diversification. 

80%

Households

Adoption rate

Table B

Programme management 

and coordination
12.5

Knowledge management on good agricultural 

practices and value chains

Components and Cost (USD million) Outcomes and Indicators

Irrigation development and 

catchment management
100.1 Construction of 11 new schemes

Construct 11 new schemes on 4,294 HA land . Conduct detailed feasibilty studies 

on 5  irrigation schemes 

8.5PMU124.98

Cost per beneficiary             1,282  US$ x person              6,409 US$ x HH

Beneficiaries           97,500 People 19,500 

PROJECT COSTS AND INDICATORS FOR LOGFRAME

TOTAL PROJECT COSTS (in million USD)
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Table C: Main assumptions and shadow prices 

Table C shows the basic assumptions on yields and process for the main inputs and outputs. The 
economic section shows shadow prices used in the conversion. 

 

 

Table D: Beneficiary adoption rates and phasing 

Table D shows the total number of project beneficiaries, subdivided into activities and phased 
following the inclusion pattern envisaged by the project and reflected in the EFA and COSTAB. 

 

 

Table E: Economic cash flow 

Table E presents the overall project aggregation. Include the net incremental benefits of each 
financial model in economic terms, converted using shadow prices (table C) and multiplied by the 
number of beneficiaries (table D). Net incremental costs are to present all additional project costs. 
Last column indicates net cash flow to be used to calculate project profitability indicators such as 

economic NPV and economic IRR (EIRR). 

 

 

 

C) 
Price (MK)

1,054             

969                

2,500             

5,625             

Maize Seed

Irish Potato 100% Insecticides (e.g. Malathion,)

MAIN ASSUMPTIONS & SHADOW PRICES

FI
NANCIA

L

Output % Increase in yields Input prices( per KG)

Maize 25% NPK 

Beans 80% Urea 

Groundnuts 50%

1017 Economic discount rate 15%

EC
ONO

M
IC

Official Exchange rate (OER)

Onion 100%

1074 Financial discount rate 4.0%

0.90 Non tradable goods CF 1.00               

0.85 Labour Conversion Factor 0.65EC
ONO

M
IC

Shadow Exchange rate (SER)

Standard Conversion Factor 

Input Conversion factor

Table D
Items target HH Y 1 Y 2 Y 3 Y 4 Y 5 Y6 Y7 Y8 Y9  Total

FARM 1 rain-fed only           1,609 

adoption rate 80%

no. of HH      1,287.20 - - - 823 93 141 77 77 77 1,287

cummulative no. of HH 0 0 0 823 916 1058 1134 1211 1287

FARM 2 rain- fed & 

irrigation
     17,891 

adoption rate 80%

no. of HH/a      14,313                -                 -             -     9,155           1,032         1,573            851             851         851 14,313

cummulative no. of HH                -                  -             -      9,155          10,187        11,760        12,611         13,462     14,313 

Total no. of HH -             -               -          9,978     11,103          12,818        13,745        14,673         15,600     15,600       

Total cummulative no. of HH 15,600         -             -               -          9,978     11,103          12,818        13,745        14,673         15,600     

Project Year

Table E
Economic Analysis PY1 PY2 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10

Total Programme Incremental benefits0 0 135 3,494 6,850 10,807 14,037 15,761 16,477

Total Incremental Costs -               220          2,901         7,856         8,867         17,661       28,469       17,150       3,769         

Benefits - Costs 0 (220) (2,766) (4,362) (2,017) (6,853) (14,432) (1,389) 12,708

IRR 21.5%

NPV @15% (US$'000) 8,309
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Table F: Sensitivity analysis 

The results show that the additional finance phase can face drops in benefits and increase in costs 
of 10 percent and still be profitable. However, increase of 20% in project costs would take the IRR 
to 14 percent, which is below the hurdle rate of 15 percent. 

 
 

 

Annex III. Exit Strategy Matrix with Responsibilities 

Activity 

to 

continue 

Who will 

take up the 

activity 

Hand over/exit process Who will continue 

financing 

Potential for scaling 

Irrigation 

dev. 

Department 

of Irrigation 

The programme will develop in partnership 

with GoM a comprehensive long term 

infrastructure maintenance strategy, 

identifying; costs, roles and 

responsibilities, financing plan, 

replacement and inspection routines. 

The programme will assess and ensure the 

Financial viability of WUAs through signed 

MoUs with the GoM, all stakeholders are 

identified with a pronounced funding 

mechanism 

The programme trains WUAs for 

maintenance, including the development 

of a training plan and budget for activities. 

 

DoI and WUAs The government has a 

number of irrigation 

schemes that are in the 

master plan and some of 

the schemes have had 

feasibility studies done 

through PRIDE. These 

schemes are likely to be 

financed through other 

donor projects and the 

government is exploring 

such funding. Climate 

proofing of the irrigation 

is something that the 

government has 

embraced and will likely 

be scaled up 

Extension 

services 

for GAPs 

Department 

of extension 

services 

The extension services are already being 

provided through the government 

decentralized process and lead farmers 

are already integrated as part of the 

government extension system 

Government will 

continue to support 

extension services 

also through the lead 

farmer approach 

 

Market 

linkages 

Department 

of extension 

Continue supporting farmer groups. 

Contracts between offtakers will continue 

Department of 

extension and private 

 

∆% Link with Risk Matrix IRR (%)
NPV (US$ 

'000)

21.5% 8,309         

-10% 18.2% 4,021         

-20% 14.8% 266-            

-50% 4.2% 13,128-       

10% 24.9% 12,596       

20% 28.3% 25,621       

10% 18.5% 4,852         

20% 15.9% 1,396         

50% 10.2% 8,974-         

16.2% 1,821         

12.7% 3,820-         

Project costs

Project costs

1 year lag in ben.

2 years lag in ben.

TABLE     F

SENSITIVITY ANALYSIS (SA)

Base scenario

Project benefits

Project benefits

Project benefits

Project benefits

Climate 

change 

including 

flooding 

Unstable 

microecono

mic 

Inadequate 

institutional 

Project benefits

Project costs
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is mandated 

to support 

agribusiness 

development 

initiatives 

as long as farmers and offtakers benefit 

from the relationship. 

sector players that 

benefit from the 

commodity platforms 

 

 


