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Informe sobre el primer período de sesiones de la 
Consulta sobre la Novena Reposición de los Recursos 
del FIDA  

I. Introducción 
1. El primer período de sesiones de la Consulta sobre la Novena Reposición de los 

Recursos del FIDA fue inaugurado por el Sr. Johannes Linn, Presidente externo, el 
21 de febrero de 2011 y en él participaron representantes de los países de la 
Lista A y de la Lista B y 18 países de la Lista C, como sigue: 

Lista C1: Angola, Burkina Faso, Camerún, Egipto, Senegal y Uganda 
Lista C2: Afganistán, China, India, Pakistán, República de Corea y Turquía 
Lista C3: Argentina, Brasil, Ecuador, Guatemala, México y Uruguay 

2. Además, asistieron a la reunión en calidad de observadores representantes de 
Australia. 

3. Durante el período de sesiones se examinaron los tres temas principales que 
integraban el programa y que figuran en las secciones siguientes. 

II. Períodos de sesiones, plan de trabajo y temas 
relativos a la Consulta sobre la Novena Reposición de 
los Recursos del FIDA 

4. Tras debatir el tema y llegar a un acuerdo general, se adoptaron las fechas, el plan 
de trabajo y los temas propuestos, como se muestra a continuación: 

Segundo período de sesiones: 13 y 14 de junio de 20111 

a) Visión estratégica para 2015 
b) Modelo operativo del FIDA 
c) Modalidades de financiación para la asistencia y la movilización de recursos 

por parte del FIDA 
d) Propuesta de programa de trabajo, necesidades de financiación y marco de 

financiación para el período de la Novena Reposición de los Recursos del FIDA 
e) Proyecto de resolución sobre la reposición 

Tercer período de sesiones: 24 y 25 de octubre de 2011 

a) Consecución de resultados, medición de resultados y responsabilización en el 
período de la Novena Reposición de los Recursos del FIDA 

b) Gestión con miras a la eficiencia organizativa y operativa (gestión del 
presupuesto y de los recursos humanos) 

c) Incorporación de la cooperación Sur-Sur a las actividades generales 
d) Proyecto de informe de la Consulta sobre la Novena Reposición de los 

Recursos del FIDA 

Cuarto período de sesiones: 15 y 16 de diciembre de 2011 

a) Informe final de la Consulta sobre la Novena Reposición de los Recursos del 
FIDA (incluido el marco de medición de los resultados) 

b) Presentación de promesas de contribución 
c) Resolución final sobre la reposición 

                                           
1 Se confirmaron dado que muchos miembros ya habían organizado sus planes de viaje en función de esas fechas. 
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III. Situación del FIDA a mitad de período de la Octava 
Reposición 

5. La dirección presentó los avances conseguidos hasta finales de 2010 en relación 
con los objetivos y compromisos establecidos en el Informe de la Consulta sobre la 
Octava Reposición de los Recursos del FIDA y el marco de medición de los 
resultados para 2010-2012. 

6. Se destacaron los avances logrados en las esferas siguientes: 

• ejecución del programa en materia de políticas, estrategias y reforma 
interna establecido en el Informe de la Consulta sobre la Octava 
Reposición de los Recursos del FIDA; 

• ampliación del programa de trabajo mediante préstamos y donaciones, y  

• movilización de un monto apreciable de recursos externos. 

7. Los miembros encomiaron al FIDA por los importantes avances hechos hacia la 
consecución de los resultados cuantitativos y cualitativos que se había propuesto 
para el período de la Octava Reposición y alentó a la dirección a seguir fortaleciendo 
el sistema de medición de los resultados como medio para mejorar todavía más el 
impacto que el FIDA tiene en la pobreza y poder mostrarlo mejor, sobre todo a un 
público más amplio. 

8. Los participantes se mostraron complacidos con la exposición acerca de la 
incorporación generalizada de dos temas fundamentales de la Octava Reposición, es 
decir, el cambio climático y el manejo de los recursos naturales, en sus operaciones 
y actividades de conocimientos. También recibieron con agrado la presentación de 
las conclusiones contenidas en la evaluación de la Red de Evaluación del 
Desempeño de las Organizaciones Multilaterales (MOPAN) respecto de la eficacia 
organizativa del FIDA. 

9. Los miembros también tomaron nota del esfuerzo y el empeño constantes de la 
dirección por abordar las esferas que requerían mayor atención, en particular en 
cuanto a sostenibilidad, eficiencia y gestión de los recursos humanos. Asimismo se 
recalcó la necesidad de que el FIDA ampliara su presencia en los países a fin de 
aumentar su eficacia operativa. 

IV. Estado de las contribuciones a la Octava Reposición 
de los Recursos del FIDA 

10. La dirección presentó un informe sobre el estado de las contribuciones a la Octava 
Reposición de los Recursos del FIDA. La Consulta tomó nota de los esfuerzos por 
movilizar recursos adicionales. 

 

 


