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Recomendación de aprobación  

Se invita a la Junta Ejecutiva a que apruebe el plan de visitas propuesto para los 

tres próximos años así como una de las tres fechas propuestas para la visita 

en 2021.  

Visitas de la Junta Ejecutiva del FIDA a los países en el 
período 2021-2023 

1. La Secretaría del FIDA, 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 (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 debía 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 gastos. 

Estas nuevas normas sobre las visitas anuales a los países se comenzaron a aplicar 

a partir de 2014.  

3. En septiembre de 2015, la Junta Ejecutiva recomendó que se revisaran los criterios 

de selección de los países a fin de que en las futuras propuestas se incluyera un 

mayor número de países menos adelantados. 

4. Sobre la base de esto último, la Dirección recomendó los siguientes criterios para la 

selección de los destinos de las visitas de la Junta, a fin de ampliar la gama de 

posibles países: i) que exista un programa en curso en el país (a ser posible, con 

una mezcla de actividades crediticias y no crediticias), y ii) que se haya realizado 

una evaluación a nivel del país o se haya elaborado un informe final del programa 

sobre oportunidades estratégicas nacionales (COSOP) durante los dos años 

precedentes. Además, al menos dos de las tres visitas a los países durante un 

período de reposición deben ser a un país menos adelantado o en situación de 

fragilidad y se debe garantizar la adecuada rotación entre las regiones. 

5. En vista de lo anterior, y en consulta con la Oficina de Evaluación Independiente del 

FIDA, se presenta a continuación el plan de visitas a los países propuesto para el 

período 2021-2023:  
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Año Región País Evaluación reciente 
País menos 
adelantado/en situación 
de fragilidad 

2021 

2022 

2023 

 

África Occidental 
y Central 

África Oriental y 
Meridional 

Cercano Oriente, 
África del Norte y 
Europa 

Sierra 
Leona 

Uganda 

 

Túnez 

 

Evaluación de la estrategia y el 
programa en el país en 2019  

Evaluación de la estrategia y el 
programa en el país en 2020 

Evaluación de la estrategia y el 
programa en el país en 2019 

país menos adelantado 

 

país menos adelantado 

 

 

 

 

6. Sierra Leona está clasificada como país menos adelantado. En 2019 se llevó a cabo 

una evaluación de la estrategia y el programa en el país. La cartera en curso 

financiada por el FIDA tiene un valor total de USD 72 millones. Además, se ha 

logrado obtener un volumen considerable de recursos de cofinanciación: 

USD 50 millones del Programa Mundial para la Agricultura y la Seguridad 

Alimentaria (PMASA) (fecha de finalización del proyecto: 2020); USD 10 millones 

del Fondo de Adaptación (fecha de aprobación: 2019), y USD 20 millones del Fondo 

de la Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP) para el Desarrollo 

Internacional (negociación en curso). El programa del FIDA en el país para Sierra 

Leona se centra especialmente en la inclusión financiera, en particular de las 

mujeres y los jóvenes. Actualmente en cooperación con la Comisión Nacional de la 

Juventud y en estrecha colaboración del Ministerio de Empleo para la Juventud se 

está elaborando una nueva estrategia dirigida a fortalecer la atención en el empleo 

de los jóvenes que orientará la cartera del FIDA en el país. En consecuencia, la 

Dirección del FIDA solicita la aprobación de la Junta para que Sierra Leona sea 

lugar de destino de la visita de 2021.  

7. Se ha consultado el calendario común de las reuniones de los representantes 

permanentes y se han señalado tres posibles períodos para la visita: 

i) 17 a 21 de mayo de 2021 

ii) 25 a 29 de octubre de 2021 

iii) 1 a 5 de noviembre de 2021 

8. Uganda es el país propuesto para la visita de 2022. El programa en el país consta 

de cuatro proyectos en curso y una financiación del FIDA de USD 265,8 millones. 

Estos proyectos se centran en el fomento de las cadenas de valor (aceites 

vegetales y semillas oleagionosas), la restauración de los medios de vida y la 

financiación rural. En particular, el FIDA y el Gobierno de Uganda han invertido 

conjuntamente en la promoción de asociaciones entre el sector público, el sector 

privado y los productores rurales del sector de aceites vegetales durante dos 

décadas. Además, el Fondo ha sido fundamental en la puesta en marcha del marco 

normativo que regula las instituciones de micronfinanciación de categoría 4, con 

inclusión de las cooperativas de ahorro y de crédito. Uganda está clasificado como 

país menos adelantado y en 2020 se llevará a cabo una evaluación de la estrategia 

y el programa en el país, en la que se proporcionará la información contextual 

necesaria para realizar una visita a este país.  

9. El destino propuesto para 2023 es Túnez. En 2019 se llevó a cabo una evaluación 

de la estrategia y el programa en el país y también se aprobó el nuevo 

COSOP.  Actualmente, el país tiene la segunda cartera más grande de la región del 

Cercano Oriente y África del Norte en cuanto a la cantidad de proyectos en curso 

financiados por el FIDA (USD 78,8 millones). En consonancia con los compromisos 

transversales asumidos en la Undécima Reposición de los Recursos del FIDA y el 

COSOP del país, el proyecto más reciente, el Proyecto de Inserción Económica, 

Social y Solidaria, es una operación innovadora centrada en el fomento de la 
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movilidad socioeconómica de las familias necesitadas que habitan en las zonas 

montañozas y remotas de la región de Kairuán, con especial hincapié en las 

mujeres y los jóvenes. 

10. Por lo tanto, se invita a la Junta Ejecutiva a que apruebe el plan de visitas 

propuesto para los próximos tres años así como una de las tres fechas propuestas 

para la visita en 2021. 
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Cuadro sinóptico de las visitas de miembros del Comité de 
Evaluación/la Junta Ejecutiva: 
 

 
 
Año País 

 
Región 

2004 República Árabe Siria 
Cercano Oriente, África 
del Norte y Europa 

2005 Indonesia Asia y el Pacífico 

2006 México 
América Latina y 
el Caribe 

2007 Malí 
África Occidental y 
Central 

2008 Filipinas Asia y el Pacífico 

2009 India Asia y el Pacífico 

2010 Mozambique 
África Oriental y 
Meridional 

2011 Brasil 
América Latina y 
el Caribe 

2012 Ghana 
África Occidental y 
Central 

2013 Viet Nam Asia y el Pacífico 

2014 República Unida de Tanzanía 
África Oriental y 
Meridional 

2015 Marruecos 
Cercano Oriente, África 
del Norte y Europa 

2016 Brasil 
América Latina y 
el Caribe 

2017 Bangladesh Asia y el Pacífico 

2018 Etiopía 
África Oriental y 
Meridional 

2019 Camerún 
África Occidental y 
Central 

2020 Egipto 
Cercano Oriente, África 
del Norte y Europa 

2021 Sierra Leona 
África Occidental y 
Central 

2022  Uganda 
África Oriental y 
Meridional 

2023 Túnez 
Cercano Oriente, África 
del Norte y Europa 

 

 


