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Matriz de seguimiento relativa al segundo retiro de la
Junta Ejecutiva del FIDA

I. Introducción
1. Este documento contiene las principales medidas de seguimiento extraídas del

informe de síntesis del segundo retiro de la Junta Ejecutiva e incorpora las
aportaciones de los debates que tuvieron lugar durante una reunión oficiosa con los
Coordinadores y Amigos.

2. Se presenta para que los representantes en la Junta lo examinen e introducir las
observaciones que deseen realizar. La solicitud de aprobación de esta matriz de
seguimiento se presentará a la Junta durante su período de sesiones de diciembre,
junto con la petición de que se apruebe formalmente la celebración anual del retiro
de la Junta Ejecutiva.

II. Matriz de seguimiento
3. La matriz es un documento de trabajo que se irá actualizando a medida que sea

necesario. Las medidas que se enumeran en la matriz contribuirán a reforzar la
colaboración entre la Junta Ejecutiva y el equipo directivo superior del FIDA, y a
mejorar el entorno en el cual la Junta y la dirección trabajan juntas en el marco de
una asociación constructiva.

Cuestión Medidas Logros conseguidos
Aumentar la participación de
los Coordinadores, incluido en
el establecimiento del
programa de las reuniones

Realizar periódicamente la
preparación conjunta de las
reuniones de los
Coordinadores y Amigos

En curso

Realizar más frecuentemente
las reuniones interactivas e
informales con la Oficina del
Secretario

En curso

Celebrar las reuniones de
Coordinadores y Amigos en
entornos más informales
(fuera de la oficina del
Presidente)

En curso (las reuniones ahora
tienen lugar en las salas de
conferencias de la Sede)

Facilitar el acceso a la
documentación relativa a los
Coordinadores y Amigos

En curso (se envía también por
correo electrónico antes de las
reuniones)

Los Coordinadores pueden
optar por invitar, en calidad de
Amigos, a los presidentes de
órganos auxiliares y grupos de
trabajo de la Junta Ejecutiva.

Crear un ambiente más
distendido que estimule los
debates más francos

Los Coordinadores guiarán los
preparativos para el próximo
retiro y estarán más
involucrados en su
organización

Se tuvo en cuenta una
selección de observaciones
iniciales para la organización
del segundo retiro

Centrarse especialmente en
cuestiones de importancia
estratégica a nivel del Consejo
de Gobernadores

Los Coordinadores y la Junta
Ejecutiva tendrán una mayor
participación en el
establecimiento del programa
del período de sesiones del
Consejo de Gobernadores

Comenzará a aplicarse con el
Consejo de Gobernadores en
2018



EB 2016/118/37

3

Cuestión Medidas Logros conseguidos
Aumentar la participación de
los Coordinadores y la Mesa
del Consejo de Gobernadores
en los preparativos de los
períodos de sesiones del
Consejo de Gobernadores

Organizar reuniones
adicionales más próximas al
período de sesiones del
Consejo de Gobernadores,
incluidos con los
representantes de la Mesa del
Consejo

Está previsto realizar reuniones
con la Oficina del Secretario en
relación con el 40º período de
sesiones del Consejo de
Gobernadores

Mejorar las sesiones de la
Junta Ejecutiva

Hacer pausas de 15 minutos
durante las sesiones de la
Junta, que han de utilizarse de
manera estratégica

De aplicación futura

Declaraciones de las Listas con
mensajes a la dirección sobre
temas estratégicos
presentados de manera
consolidada

En curso

La Lista C podría considerar
tener tres Coordinadores, uno
por cada sublista, a fin de
lograr una mejor coordinación

La Lista C ya tiene tres
Coordinadores, y uno de ellos
también oficia de Coordinador
de la lista completa

Utilizar de manera más
proactiva los instrumentos de
que disponen los
Coordinadores, como el
documento que presenta un
resumen de los períodos de
sesiones de la Junta.

En curso

Fomentar la participación en
seminarios informales

Sostener conversaciones con
los Coordinadores antes de los
seminarios informales

Aumentar las oportunidades
de sostener intercambios y
consultas informales entre los
representantes en la Junta y
con la dirección

Aumentar el número de
sesiones informales de
consulta (que no sean
seminarios) para incorporar las
opiniones de la Junta
Realizar sesiones
específicamente destinadas a
hacer preguntas al equipo
directivo (“Preguntar al
director”) a fin de abordar
cuestiones que no se hayan
tratado en las consultas
informales y seminarios
informales

Se ha planificado para julio
una actividad de aprendizaje
sobre evaluación del impacto

Orientación inicial para los
Estados miembros

Elaborar un manual de
orientación

En curso

Garantizar un equilibrio entre
la Oficina de Evaluación
Independiente del FIDA (IOE),
la Junta y la dirección

Aumentar los intercambios con
la IOE

Se invitó a la IOE a participar
en una sesión del segundo
retiro

4. Tal como se extrae de la matriz anterior, se han hecho avances con respecto a
algunas cuestiones. Los Coordinadores están celebrando periódicamente reuniones
oficiosas con el Secretario del FIDA, y participan más en el establecimiento del
programa de las reuniones. Asimismo, han presentado sugerencias para mejorar el
instrumento de planificación para que sea más fácil de utilizar y, en este sentido,
las sugerencias han sido adoptadas.


