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POLÍTICA Y ESTRATEGIA DEL FIDA PARA LA

FINANCIACIÓN MEDIANTE DONACIONES

1. La Junta Ejecutiva, en su período de sesiones de abril de 1998, examinó un documento titulado
“Política y estrategia del FIDA para la financiación mediante donaciones”. Los miembros de la Junta
brindaron orientación y asesoramiento en cuanto al alcance general del documento y sugirieron, en
particular, que se siguiera reflexionando y se mantuvieran nuevos debates en relación con una serie
de áreas clave y mecanismos de donación específicos. En consecuencia, se propuso que se organizara
un seminario especial para estudiar las cuestiones planteadas durante el debate celebrado por la Junta
Ejecutiva. Dicho seminario tuvo lugar el 11 de septiembre de 1998 y permitió a la Secretaría
beneficiarse, una vez más, de las opiniones y percepciones de los miembros. En diciembre de 1998 se
confirmó que, como resultado del seminario, se prepararía un documento revisado sobre la
financiación mediante donaciones, que se presentaría a la Junta Ejecutiva en su período de sesiones
de abril de 1999.

2. Por otra parte, entre tanto han proseguido diversos procesos que, según se espera,
proporcionarán importantes aportes adicionales a la preparación del documento propuesto. Los
procesos e iniciativas en cuestión son los siguientes:

a) A principios de 1999 la Oficina de Auditoría Interna llevó a cabo una auditoría completa
del Programa Ampliado de Cooperación (PAC), cuyo informe final se espera para el mes
corriente. Se prevé que algunas de las recomendaciones de la auditoría con respecto a la
organización y administración del PAC podrán resultar de interés en el contexto de la
política y la estrategia generales del FIDA.

b) La Oficina de Auditoría Interna ha decidido emprender un examen orgánico del programa
de donaciones del FIDA, que tenga en cuenta las relaciones interdepartamentales. Se prevé
que hacia finales de junio de 1999 se presentará a la administración del FIDA un informe
final de este examen.
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c) Se han sugerido diversas ideas innovadoras para introducir procedimientos competitivos en
la selección de entidades eficaces y apropiadas para administrar trabajos o programas
específicos de investigación. Estas ideas han estimulado a la Secretaría a examinar con más
detenimiento las opciones en cuestión.

d) Considerando que la estrategia institucional del Fondo exige que se haga más hincapié en
la aplicación de procedimientos participativos, se ha identificado la necesidad de examinar
los mecanismos empleados para la asignación de recursos destinados a la elaboración de
proyectos y programas y la idoneidad de tales recursos, desde el punto de vista de su
cuantía y alcance.

e) En general ha aumentado el nivel de participación interdepartamental en los procesos y
actividades relacionados con la gestión de los conocimientos, así como la vinculación entre
ésta y los programas financiados mediante donaciones.

f) A finales de 1998 concluyó la evaluación del sistema del Grupo Consultivo sobre
Investigación Agrícola Internacional (GCIAI) y, dentro de ese ámbito, de la investigación
agrícola. Varias de las cuestiones planteadas y recomendaciones resultantes de la
evaluación requieren un examen más detallado por parte del Fondo. Además cabe señalar
que el Grupo Consultivo, en colaboración con sus asociados, ha emprendido una
evaluación más específica de los programas de investigación desarrollados por el sistema
del GCIAI que incluye, en particular, los financiados por el FIDA. Para ello realizará una
serie de 15 estudios de casos encaminados a evaluar el impacto producido en la población
rural pobre.

g) En respuesta a las observaciones formuladas por algunos Directores Ejecutivos, el FIDA ha
adoptado ya medidas concretas para disponer la evaluación sistemática de los proyectos de
investigación que financia, en el contexto específico del impacto que producen en la
pobreza rural. Con ese objeto, se ha comenzado por elaborar un marco y una metodología
apropiados para evaluar el impacto de programas de investigación concretos en la
población rural pobre y se está efectuando un examen crítico de la disponibilidad de datos
y los esquemas afines que puedan aplicarse en el estudio.

3. Por consiguiente, se ha considerado más útil que el documento revisado propuesto sobre la
política y estrategia del FIDA para la financiación mediante donaciones se presente en diciembre de
1999, a fin de sacar provecho de las iniciativas y consideraciones mencionadas y, en particular, de las
recomendaciones del grupo de trabajo interdepartamental sobre la financiación mediante donaciones.


