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Recomendación de aprobación  

Se invita a la Junta Ejecutiva a aprobar el plan de visitas revisado para el período 

comprendido entre 2023 y 2025 y la fecha para la visita a Sierra Leona. 

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 la participación de sus miembros 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. A fin de determinar el lugar de destino, la selección de los países se regirá por los 

siguientes criterios: i) que exista un programa en curso en el país (a ser posible, 

con una combinación de actividades crediticias y no crediticias); ii) que se haya 

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

Programa sobre Oportunidades Estratégicas Nacionales basado en los Resultados 

(COSOP-BR) durante los dos años precedentes; iii) que al menos dos de las tres 

visitas a los países durante un período de reposición se realicen a un país menos 

adelantado o a un país en situación de fragilidad, y iv) que se garantice la 

adecuada rotación entre regiones al seleccionar los países. 

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

FIDA (IOE), se presenta a continuación el plan de visitas a los países actualizado 

para 2023-2025: 

 

Año Región País Evaluación reciente País en 
situación de 
fragilidad / país 
menos 
adelantado 

2023 

2024 

2025 

 

África Oriental y 
Meridional 

Cercano Oriente y 
África del Norte 

América Latina y el 
Caribe 

Uganda 

 

Túnez 

 

Haití 

 

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

Evaluación de la estrategia y el 
programa en el país en 2019 
 
Evaluación de la estrategia y el 
programa en el país en 2023 

País menos 
adelantado 

 

País menos 
adelantado/en 
situación de 
fragilidad 

 

5. En su 131.o período de sesiones, la Junta Ejecutiva aprobó las visitas a Uganda y 

Túnez. En el presente documento se actualiza el plan de visitas para incluir a Haití 

como destino para 2025.  
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6. Haití está clasificado como país menos adelantado y en situación de fragilidad; se 

prevé que la evaluación de la estrategia y el programa en el país se llevará a cabo 

en 2023, y en 2025 el valor de la cartera en curso alcanzará un total de 

USD 48 millones, de los cuales USD 18 millones procederán de financiación del 

FIDA con arreglo a las asignaciones de recursos basadas en los resultados 

correspondientes a la Duodécima Reposición de los Recursos del FIDA (FIDA12). 

Los proyectos en Haití incluirán el primer proyecto de economía azul de la región 

de América Latina y el Caribe, el cual se centrará en la gestión de las zonas 

costeras de un área protegida donde vive la población más pobre del país.  

Además, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) está diseñando un proyecto del Fondo Verde para el Clima que 

demuestra claramente la estrecha colaboración entre los organismos con sede en 

Roma. 

7. Debido a la actual pandemia de la COVID-19, la visita a Egipto prevista para 2020 

se postergó al 25-29 de octubre de 2021, fechas inicialmente aprobadas para la 

visita a Sierra Leona en 2021. Por consiguiente, deben seleccionarse nuevas fechas 

para la visita a Sierra Leona en 2022. Tras consultar el calendario común de las 

reuniones de los representantes permanentes1 se señalan dos posibles períodos,  a 

saber: 

i) 23 a 27 de mayo de 2022, y 

ii) 21 a 25 de noviembre de 2022. 

Las fechas de noviembre serían la mejor opción, ya que la temporada de lluvia en 

el país suele comenzar en mayo, lo que dificultaría el viaje. 

8. Por lo tanto, se invita a la Junta Ejecutiva a aprobar el plan de visitas actualizado 

para el período comprendido entre 2023 y 2025 y la fecha para la visita a Sierra 

Leona. 

 

 

                                           

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

2005 Indonesia APR 

2006 México LAC 

2007 Malí WCA 

2008 Filipinas APR 

2009 India APR 

2010 Mozambique ESA 

2011 Brasil LAC 

2012 Ghana WCA 

2013 Viet Nam APR 

2014 Tanzanía ESA 

2015 Marruecos NEN 

2016 Brasil LAC 

2017 Bangladesh APR 

2018 Etiopía ESA 

2019 Camerún WCA 

2020 Cancelada  

2021 Egipto NEN 

2022 Sierra Leona WCA 

2023 Uganda ESA 

2024 Túnez NEN 

2025 Haití LAC 

 


