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Visitas de la Junta Ejecutiva del FIDA a los países: fechas 
para la visita a la República Árabe de Egipto en 2020  

1. La Oficina del Secretario, con la asistencia del Departamento de Administración 
de Programas, es responsable de gestionar el programa de visitas sobre el 
terreno de la Junta Ejecutiva, de acuerdo con la recomendación que figura en el 
Examen inter pares de la Oficina de Evaluación y de la función de evaluación en 
el FIDA, que fue ratificado por la Junta Ejecutiva en su 99.º período de sesiones 
(documento EB 2010/99/R.6). 

2. La Junta Ejecutiva aprobó una nueva modalidad de visitas a los países en diciembre 
de 2012, en la que se estipulaba que la Junta debe decidir el lugar de destino de las 
futuras visitas anuales. De conformidad con los nuevos procedimientos, en las 
visitas a los países también pueden participar miembros de la Junta Ejecutiva que 
no son miembros del Comité de Evaluación. En las visitas participan nueve 
miembros: cuatro de la Lista A, dos de la Lista B y tres de la Lista C. Cabe a las 
Listas decidir sobre la participación en las visitas, que son íntegramente financiadas 
por el FIDA. La Junta también estableció que podrían participar en las visitas a los 
países un máximo de tres miembros adicionales de la Junta Ejecutiva que no fueran 
miembros del Comité de Evaluación, autofinanciando sus propios costos. Estas 
normas sobre las visitas anuales a los países debían aplicarse a partir de 2014.  

3. Sobre la base de estas normas, el plan que figura a continuación para las visitas a 
los países para el período 2018-2020 se presentó al 120.º período de sesiones de la 
Junta Ejecutiva para aprobación:  

Año Región País Evaluación reciente 

País en 
situación de 
fragilidad/país 
menos 
adelantado 

2018 África Oriental y Meridional  Etiopía 
Evaluación del programa en el país 
2016 

país menos 
adelantado 

2019 África Occidental y Central  Camerún 
Evaluación de la estrategia y el 
programa en el país 2017 

 

2020 
Cercano Oriente, África del Norte 
y Europa  

Sudán 
Evaluación de la estrategia y el 
programa en el país 2018 

País en 
situación de 
fragilidad 

4. En consecuencia, se aprobaron los lugares de destino para 2018 y 2019 y se 
decidió volver a tratar el lugar de destino para la visita de 2020 en un período de 
sesiones futuro. En su 123.o período de sesiones, la Dirección propuso que Egipto 
sustituyera a Sudán como destino para 2020 y esto fue aprobado por la Junta 
Ejecutiva.  

5. Con respecto a las fechas propuestas para la visita en 2020, tras consultar el 
calendario común de reuniones de los representantes permanentes se 
determinaron dos posibles períodos para su realización1. Estos son: 

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

Recomendación de aprobación 

Se invita a la Junta Ejecutiva a que apruebe una de las dos fechas propuestas para la 
visita de la Junta Ejecutiva a la República Árabe de Egipto en 2020. 
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i) del 31 de mayo a 4 de junio de 2020, y 

ii) del 22 al 26 de noviembre de 2020  

6. Se invita a la Junta Ejecutiva a que apruebe una de las fechas propuestas para la 
visita de la Junta Ejecutiva a los países en 2020. 

 


