
Nota para los representantes en la Junta Ejecutiva 

Funcionarios de contacto: 

Preguntas técnicas: Envío de documentación: 

Luis Jiménez-McInnis 
Director 
Oficina de Asociaciones y Movilización de Recursos 
Tel.: (+39) 06 5459 2705 
Correo electrónico: l.jimenez-mcinnis@ifad.org 

William Skinner 
Jefe 
Oficina de los Órganos Rectores 
Tel.: (+39) 06 5459 2974 
Correo electrónico: gb_office@ifad.org 
 

  
Saheed Adegbite 
Director 
Oficina de Presupuesto y Desarrollo Organizativo 
Tel.: (+39) 06 5459 2957 
Correo electrónico: s.adegbite@ifad.org 

 

 

 

Junta Ejecutiva – 120º período de sesiones 

Roma, 10 y 11 de abril de 2017 

 

Para información 

 

Signatura: EB 2017/120/R.18 

S 

Tema: 13 

Fecha: 17 de marzo 2017 

Distribución: Pública 

Original: Inglés 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Actualización sobre los nuevos mecanismos de 
financiación: Programa de Itinerarios 
Profesionales 

 

 

mailto:l.jimenez-mcinnis@ifad.org
mailto:gb_office@ifad.org
mailto:s.adegbite@ifad.org


EB 2017/120/R.18 

1 

Actualización sobre los nuevos mecanismos de 
financiación: Programa de Itinerarios Profesionales 
 
I. Introducción 
1. De conformidad con la propuesta presentada a la Junta Ejecutiva en diciembre 

de 20161, la dirección del FIDA ha instituido tres nuevos mecanismos de 

financiación con el objeto de promover la colaboración más estrecha con asociados 

en el desarrollo distintos de los Estados Miembros del FIDA. Uno de estos 

mecanismos, el Programa de Itinerarios Profesionales, está avanzando 

satisfactoriamente. En este documento se proporciona una actualización sobre su 

desarrollo.  

II. Antecedentes 

2. Los países en desarrollo tienen ante sí una multitud de desafíos relacionados con el 

desarrollo sostenible, el cambio climático y el empleo, especialmente para los 

jóvenes. Enfrentar estos desafíos demandará un firme liderazgo a escala nacional. 

El acceso a una educación, una capacitación y una experiencia profesional de 

calidad resulta fundamental a la hora de ayudar a fortalecer las competencias y 

capacidades de los jóvenes para permitirles convertirse en la próxima generación 

de líderes de los países en desarrollo.  

3. Al mismo tiempo, varias iniciativas importantes encabezadas por organizaciones 

filantrópicas están otorgando becas universitarias a jóvenes de países en desarrollo 

que han demostrado aptitud académica y un gran potencial de liderazgo. Estos 

programas brindan oportunidades educativas fundamentales con el ánimo de 

fomentar la creación de una reserva dinámica de especialistas profesionales que en 

el futuro puedan desempeñar funciones en los sectores público y privado de los 

países en desarrollo. A menudo, sin embargo, los jóvenes graduados vuelven a sus 

lugares de origen con excelentes cualificaciones académicas y alguna experiencia 

de pasantías, quizás, pero con poca o ninguna experiencia laboral profesional, lo 

cual dificulta la transición a un puesto de trabajo. Con demasiada frecuencia, el 

apoyo para el desarrollo profesional que reciben en las universidades está 

desconectado del contexto de sus países de origen y de las carencias específicas del 

mercado de trabajo local. El sector público, específicamente, requiere candidatos 

idóneos que estén preparados para enfrentar las cuestiones urgentes que plantean 

el desarrollo rural, la seguridad alimentaria y la adaptación al cambio climático, 

como ponen de manifiesto las necesidades cada vez más grandes que se presentan 

en las unidades de ejecución de los proyectos financiados por el FIDA. A fin de 

superar este desafío, el FIDA utilizará sus programas de inversión rural como medio 

para crear un nuevo modelo de colaboración que ayudará a vincular más 

eficazmente a los becarios universitarios con trayectorias profesionales en el sector 

público de los países en desarrollo y contribuir de esta manera a fortalecer las 

capacidades a escala nacional. 

III. El Programa de Itinerarios Profesionales: un 
itinerario para futuros líderes 

4. El Programa de Itinerarios Profesionales brinda al FIDA la posibilidad de contribuir 

aún más a ampliar la reserva de profesionales de origen local con experiencia en la 

gestión de asuntos operacionales y de política pública de importancia fundamental, 

relacionados con el desarrollo agrícola y rural, aprovechando la ubicación de sus 

oficinas en los países. El Programa de Itinerarios Profesionales permitirá seleccionar 

a graduados recientes de programas de becas de enseñanza terciara a nivel 

mundial, que demuestren un alto potencial, para que ocupen puestos profesionales 
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en países donde el FIDA tiene oficinas. Los puestos tendrán una duración de 

dos años y les brindarán experiencias constructivas y estimulantes. Para llevar 

adelante esta labor el FIDA está manteniendo conversaciones con algunas 

fundaciones asociadas que se dedican también a facilitar el acceso a la educación y 

a las oportunidades de empleo a profesionales jóvenes de los países en desarrollo. 

El Programa de Itinerarios Profesionales supondrá la asociación entre el FIDA y una 

o más fundaciones con el fin de establecer en la práctica el continuo de 

capacitación, redes de contactos y experiencia profesional que se necesita para 

educar a la próxima generación de líderes en los países en desarrollo. 

5. El programa tiene previsto utilizar un proceso de selección para llenar las vacantes 

designadas con estudiantes recientemente graduados de los programas de becas de 

las fundaciones asociadas. Los equipos de los programas del FIDA en los países se 

encargarán de redactar las especificaciones de las competencias profesionales que 

se necesitarán en función del contexto particular de cada país. Estas competencias 

podrán ser principalmente técnicas (agronomía, riego, adaptación al clima, 

finanzas, acceso al mercado o de otro tipo) o tener una base más amplia 

(especialistas en políticas, comunicaciones y gestión de proyectos). Para solicitar 

los puestos, los candidatos utilizarán un marco inspirado en el actual procedimiento 

de contratación y selección del FIDA.  

6. Se prevé seleccionar a determinados candidatos del programa para que ocupen 

puestos basados en sus países de origen en la categoría de oficiales profesionales 

nacionales para que trabajen con las oficinas del FIDA en los países a fin de adquirir 

una comprensión experta del contexto nacional, y de forjar y cultivar redes de 

contactos locales que faciliten su transición profesional en el futuro. La exposición a 

la diversidad de asuntos operacionales, programáticos, técnicos, legales, financieros 

y relacionales que ofrece el entorno operativo diario del FIDA ayudará a los 

participantes en el programa en su transición a una variedad de cargos 

profesionales dentro de los sectores público, sin fines de lucro y con fines de lucro 

de sus países de origen. No obstante, se buscará especialmente proporcionarles 

experiencia en procesos del sector público, ya que la meta del programa es crear 

una reserva continua de profesionales jóvenes e innovadores que estén listos para 

trasladarse a puestos en ese sector. Se procurará también poner a los participantes 

en contacto con proyectos financiados por el FIDA orientados específicamente al 

empleo juvenil en las zonas rurales para que colaboren estrechamente en las 

actividades de diseño de nuevos proyectos y de supervisión de proyectos en curso. 

Este contacto quizás permita también reforzar el impacto de los proyectos al 

incorporar una perspectiva especialmente pertinente al problema del empleo 

juvenil.  

7. Calendario. La dirección del FIDA está actualmente analizando el tema junto con 

fundaciones asociadas interesadas en lanzar el programa en 20 países de África 

Subsahariana a fines de 2017. Se prevé que la dirección vuelva a dirigirse a la 

Junta Ejecutiva en el curso del presente año para solicitar autorización para que el 

Presidente negocie y acepte contribuciones de fondos suplementarios de una o más 

fundaciones asociadas para el Programa de Itinerarios Profesionales. Asimismo, 

el FIDA mantendrá tratativas con sus asociados en los gobiernos nacionales 

respecto de la puesta en práctica del programa, ya que el papel de estos será 

decisivo para alcanzar el objetivo último del programa, que es crear una reserva 

idónea de profesionales jóvenes interesados en trabajar en el sector público y 

debidamente capacitados para la función.   

8. La dirección asignará un monto de USD 2 millones de las reservas acumuladas en 

concepto de comisiones relativas a fondos suplementarios, a fin de atraer 

contribuciones adicionales de una o más fundaciones donantes, que se destinarán a 

las actividades de puesta en marcha del programa en las regiones de África Oriental 

y Meridional, y África Occidental y Central. Esta asignación se distribuirá entre los 

primeros cinco años del programa para cofinanciar la participación de los 
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candidatos seleccionados junto con las fundaciones asociadas. Se prevé que este 

capital inicial financie la participación de 8 a 10 jóvenes en el programa durante 

esos cinco años. Con la contribución de las fundaciones asociadas se proyecta 

ampliar el programa para abarcar, de ser posible, los 20 países en los que el FIDA 

tiene oficinas y donde existen programas nacionales que pueden beneficiarse de la 

capacidad adicional creada en estas regiones. Respecto del procedimiento, la 

dirección volverá a presentarse ante la Junta Ejecutiva para obtener la aprobación 

para recibir los fondos suplementarios mencionados. En el caso de no asegurarse 

ningún compromiso con una fundación donante, los fondos disponibles harían 

posible la ejecución de un programa piloto pequeño mientras se consiguen otros 

donantes. La Oficina de Asociaciones y Movilización de Recursos está encargada 

actualmente de hacer contactos con una gama más amplia de fundaciones a fin de 

llevar adelante un plan de implantación similar en las cinco regiones del FIDA, 

utilizando los fondos del capital inicial como medio para lograr que las fundaciones 

aporten fondos adicionales.  


