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Recomendación de aprobación
Se invita a la Junta Ejecutiva a que apruebe el aplazamiento de la visita a Egipto a
los días 25 a 29 de octubre de 2021 y revise el plan de visitas para el período
comprendido entre 2022 y 2024.

Visitas de la Junta Ejecutiva del FIDA a los países
en 2022-2024 y fecha para la visita a Egipto
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 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 gastos.
Estas nuevas normas sobre las visitas anuales a los países se comenzaron a aplicar
a partir de 2014.

3.

Sobre la base de esto último, la Junta Ejecutiva aprobó en su 123. er período de
sesiones que Egipto fuera el destino para 2020, y el siguiente plan de visitas en
su 129.º período de sesiones:
Año

Región

País

Evaluación reciente

País en situación de
fragilidad / país menos
adelantado

2021

África Occidental y
Central

Sierra
Leona

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

País menos adelantado

2022

África Oriental y
Meridional

Uganda

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

País menos adelantado

2023

Cercano Oriente y
África del Norte

Túnez

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

4.

Como no se llegó a un consenso sobre las fechas propuestas para 2021 para la
visita a Sierra Leona, la Dirección propuso las fechas de octubre. Dichas fechas se
votaron y aprobaron por correspondencia.

5.

En vista de la presente pandemia por la enfermedad de coronavirus (COVID-19), la
visita a Egipto prevista para 2020 fue cancelada. Por consiguiente, la Dirección
propone que la visita se traslade al año 2021, en función de la evolución de la
pandemia y la formalización de las fechas con las autoridades egipcias. Las fechas
que se habían aprobado para la visita a Sierra Leona (del 25 al 29 de octubre
de 2021) se asignarían a la visita a Egipto.
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6.

7.

Así pues, el plan de visitas se retrasaría un año, lo que daría lugar a la secuencia
siguiente:
Año

Región

País

Evaluación reciente

País en situación de
fragilidad / país menos
adelantado

2022

África Occidental y
Central

Sierra
Leona

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

País menos adelantado

2023

África Oriental y
Meridional

Uganda

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

País menos adelantado

2024

Cercano Oriente y
África del Norte

Túnez

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

Por consiguiente, se invita a la Junta Ejecutiva a que apruebe la visita a Egipto en
octubre de 2021 conforme a las condiciones mencionadas, y el plan de visitas para
el período de 2022-2024.
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Cuadro recapitulativo de las visitas de miembros del Comité de Evaluación o la
Junta Ejecutiva:

Año

País

Región

2004

República Árabe Siria

2005
2006

Indonesia
México

2007

Malí

2008
2009
2010

Filipinas
India
Mozambique

2011

Brasil

2012

Ghana

2013
2014
2015

Viet Nam
República Unida de
Tanzanía
Marruecos

2016

Brasil

2017
2018

Bangladesh
Etiopía

2019

Camerún

Cercano Oriente y
África del Norte
Asia y el Pacífico
América Latina y
el Caribe
África Occidental
y Central
Asia y el Pacífico
Asia y el Pacífico
África Oriental y
Meridional
América Latina y
el Caribe
África Occidental
y Central
Asia y el Pacífico
África Oriental y
Meridional
Cercano Oriente y
África del Norte
América Latina y
el Caribe
Asia y el Pacífico
África Oriental y
Meridional
África Occidental
y Central

2020
2021

Cancelado
Egipto

2022

Sierra Leona

2023

Uganda

2024

Túnez

Cercano Oriente y
África del Norte
África Occidental
y Central
África Oriental y
Meridional
Cercano Oriente y
África del Norte
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