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Recomendación de aprobación

Se invita a la Junta Ejecutiva a que apruebe una de las dos fechas propuestas para
la visita al país de la Junta Ejecutiva en 2016, así como el lugar de destino y el plan
de visitas propuesto para los próximos tres años.

Visitas de la Junta Ejecutiva del FIDA a los países en
2016-2018

1. La Junta Ejecutiva aprobó una nueva modalidad para las visitas a los países en
diciembre de 2012, en la que se estipula que la Junta debe decidir el lugar de
destino de las futuras visitas anuales. De conformidad con estos nuevos
procedimientos, en las visitas también podrán participar miembros de la Junta
Ejecutiva que no sean miembros del Comité de Evaluación y estarán integradas por
nueve miembros: cuatro de la Lista A, dos de la Lista B y tres de la Lista C. A partir
de las listas se decidirá quiénes serán los participantes en consecuencia. Las visitas
estarán financiadas íntegramente por el FIDA. La Junta también estableció que
podrían participar en las visitas a los países otros tres miembros más de la Junta
Ejecutiva, como máximo, que no fueran miembros del Comité de Evaluación,
autofinanciando los propios costos. Estas nuevas normas sobre las visitas anuales a
los países debían aplicarse a partir de 2014.

2. En diciembre de 2013, la dirección presentó un plan renovable de visitas a los
países para 2014-2016. En septiembre de 2014, la Junta Ejecutiva aprobó
Marruecos como lugar de destino en 2015 y propuso visitar una país de la región
de América Latina y el Caribe en 2016.

3. A fin de determinar el lugar de destino, la selección de los países se regirá por dos
criterios: i) que haya un programa relativamente grande en el país, y ii) que el país
haya sido objeto de una evaluación reciente. La aplicación de estos criterios dará
como resultado un número muy limitado de posibles países a los que hacer visitas
en un determinado año.

4. Teniendo en cuenta lo anterior, en este documento se propone el siguiente plan de
visitas a los países para 2016-2018.

Año Región País Evaluación reciente Observaciones de la IOE

2016 América Latina
y el Caribe

Brasil Evaluación del programa en el país (EPP)
(2015)

La EPP de Brasil se
completará a finales de
2015 y estará lista para
una visita en 2016.

2017 África
Occidental y
Central

Nigeria EPP
(2016)

Recién se ha comenzado
con la EPP de Nigeria,
que se completará a
mediados de 2016 y, por
lo tanto, estará lista para
una visita en 2017.

2018 Asia y el
Pacífico

Filipinas EPP
(2016) Se sugiere que más cerca

de 2017 se vuelva a
considerar la posibilidad
de realizar una visita
basándose en las EPP
hechas hasta ese
momento.
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5. De los países que se proponen en el cuadro anterior, el Brasil reúne las siguientes
características: i) el programa en el país es grande; ii) se pondrá en marcha una
evaluación del programa en el país, que se completará a finales de 2015, y iii) en
general, la situación política y de seguridad del país es estable. El programa del
FIDA en el país comprende seis proyectos en curso que se centran en el desarrollo
rural y empresarial. Es el más grande de la región, con compromisos asumidos por
valor de USD 141,2 millones. En consecuencia, la dirección del FIDA solicita la
aprobación de la Junta para que el Brasil sea lugar de destino de la visita de 2016.

6. Se ha consultado el calendario común de las reuniones de los representantes
permanentes1 y se han señalado dos posibles períodos para la visita:

i) del 9 al 13 de mayo de 2016

ii) del 21 al 25 de noviembre de 2016

7. Se harán esfuerzos para que la visita de 2017 se haga a un país de la región de
África Occidental y Central, posiblemente Nigeria, dependiendo de la situación
política y de seguridad del país, y de su estado de desarrollo y estabilidad. Nigeria
tiene el programa en el país más grande de toda la División de África Occidental y
Central, con una cartera de cuatro proyectos en curso por un valor total de
USD 202,9 millones. También constituye un Estado frágil y valga recordar que
según las directrices acordadas, se debe poner prioridad en los Países Menos
Adelantados y en los Estados frágiles. Además, la Oficina de Evaluación
Independiente del FIDA acaba de poner en marcha una evaluación del programa en
el país, la cual se completará a mediados del año que viene.

8. Para la visita de 2018, se propone que los representantes de la Junta Ejecutiva
vuelvan a la región de Asia y el Pacífico.  En 2016 está previsto realizar una
evaluación del programa en el país en Filipinas, la cual proporcionará todos los
antecedentes necesarios para dicha visita. El programa del FIDA en este país
comprende tres proyectos en curso y dos en fase de diseño (aprobación en 2015)
por un valor total de USD 118,7 millones.

9. En consecuencia, se invita a la Junta Ejecutiva a que apruebe una de las dos fechas
propuestas para la visita de la Junta Ejecutiva al país en 2016, así como el lugar de
destino y el plan de visitas propuesto para los próximos tres años.

1 Mantenido por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el FIDA y el Programa
Mundial de Alimentos.


