
DISCURSO DE CLAUSURA

DEL 66º PERÍODO DE SESIONES DE LA JUNTA EJECUTIVA

PRONUNCIADO POR EL PRESIDENTE AL-SULTAN

ROMA , 29 DE ABRIL DE 1999

Distinguidos señores Directores:

Desearía hacer un breve resumen de los debates celebrados y las decisiones adoptadas en este
período de sesiones de la Junta Ejecutiva.

La Junta examinó el estado de las contribuciones a la Cuarta Reposición de los Recursos del
FIDA (documento EB 99/66/R.2 y adición) y observó que los instrumentos de contribución
depositados en poder del Fondo y los pagos hechos en relación con promesas de contribución no
respaldadas por instrumentos de contribución ascendían al equivalente del 96,2% de la cuantía total
de las promesas, prueba tangible del continuo apoyo de los Estados Miembros del Fondo a su tarea.

Al examinar el informe sobre la cartera de inversiones del FIDA correspondiente a 1998
(documento EB 99/66/R.3), la Junta Ejecutiva acogió con agrado el rendimiento logrado,
especialmente considerando la turbulencia de los mercados durante dicho año. Sin embargo, debido
precisamente a la gran inestabilidad de los mercados financieros, los Directores instaron una vez más
a que se siguiera aplicando un enfoque prudente a la diversificación de la cartera, a fin de velar por
que continúen lográndose buenos resultados.

La Junta Ejecutiva también tuvo ante sí, por primera vez en su período de sesiones de abril, el
informe sobre la cartera de inversiones del FIDA correspondiente al primer trimestre de 1999
(documento EB 99/66/R.4).

Durante el examen del informe sobre el estado de los pagos en concepto de principal e
intereses (documento EB 99/66/R.5 y adición) tuvo lugar un constructivo intercambio de opiniones.
Los Directores, que a lo largo de los años habían podido seguir los progresos hechos, felicitaron al
Fondo por la labor realizada para contener los pagos en mora. Se observó que gran parte de las
cantidades vencidas pendientes de pago correspondía a unos pocos países. Los Directores
reconocieron que a excepción de esos pocos países, el Fondo había logrado excelentes resultados en
lo tocante a recuperar las cantidades atrasadas y lo instaron a perseverar en ese empeño.

La Junta examinó los estados financieros comprobados del FIDA correspondientes a 1998
(documento EB 99/66/R.6), tomó nota del informe favorable del Auditor Externo, y aprobó la
recomendación de presentar los estados financieros al 23º período de sesiones del Consejo de
Gobernadores para su aprobación final.

La Junta Ejecutiva prosiguió sus trabajos con el examen de las necesidades relativas a la
Vigésima Utilización de las contribuciones de los Miembros en 1999 (documento EB 99/66/R.7) y
aprobó una utilización obligatoria por valor del 35% de los desembolsos totales estimados en
concepto de préstamos y donaciones, equivalente a USD 114 millones. Además, la Junta aprobó la
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Duodécima Utilización de los Recursos Especiales para el África Subsahariana en 1999 por un monto
de USD 14,9 millones, aproximadamente, para hacer frente a los desembolsos de los préstamos y las
donaciones relativos a las Fases Primera y Segunda del Programa Especial para los Países del África
Subsahariana Afectados por la Sequía y la Desertificación (documento EB 99/66/R.8).

La Junta Ejecutiva hizo suyo el informe sobre la 65ª reunión del Comité de Comprobación de
Cuentas, celebrada en marzo, (documento EB 99/66/R.9) y tomó nota del aplazamiento de la
66ª reunión. El informe correspondiente se presentará a la Junta en su próximo período de sesiones,
en septiembre.

La Junta Ejecutiva tomó nota del informe verbal sobre los dos primeros períodos de sesiones
de la Consulta para examinar los recursos a disposición del Fondo a fin de determinar si son
adecuados. De conformidad con la decisión adoptada en el segundo período de sesiones de establecer
un comité ad hoc para examinar las asignaciones regionales, se decidió que el comité estuviera
compuesto de nueve miembros: cuatro de la Lista A, a saber, Alemania; el Canadá, Finlandia y
Francia; dos de la Lista B, concretamente Indonesia y Venezuela; y tres de la Lista C. Dado que los
Directores de esta última Lista necesitaban celebrar ulteriores consultas respecto a su representación
en el comité, se acordó que el Coordinador transmitiera a la Secretaría los nombres de los
representantes de la Lista C a lo largo de la próxima semana. Por otra parte, se acordó que el Comité
celebrara sus trabajos en inglés y presentara un informe verbal a la Consulta en su tercer período de
sesiones, que tendrá lugar los días 1 y 2 de julio. La Secretaría facilitará al Comité el apoyo
necesario.

Los Directores alabaron los esfuerzos del Fondo por mejorar la calidad del informe sobre el
estado de la cartera de proyectos (documento EB 99/66/R.10 y corrección), en el que se hacía mayor
hincapié en el análisis de los resultados. También acogieron con agrado la información adicional
relativa a los proyectos supervisados directamente por el Fondo, el Mecanismo Flexible de
Financiación y la sección especial dedicada a la participación. Los miembros formularon algunas
sugerencias muy valiosas para el informe del próximo año, en particular con respecto a su tema
principal. En este sentido, se mencionaron como posibles temas la incorporación en los proyectos de
consideraciones relativas al género y al medio ambiente.

La Junta Ejecutiva examinó los recursos disponibles para compromisos
(documento EB 99/66/R.11) y aprobó una contribución del FIDA para el alivio de la deuda de la
República de Malí en el marco de la Iniciativa para la reducción de la deuda de los países pobres muy
endeudados (documento EB 99/66/R.12).

La Junta aprobó diez proyectos: cuatro en África, tres en Asia, uno en América Latina y el
Caribe y dos en la región del Cercano Oriente y África del Norte. Aprobó además la reasignación de
cantidades no desembolsadas del préstamo para financiar el Proyecto de Fomento del Subsector
Algodonero en Uganda. También se aprobó la supervisión directa por el Fondo de sendos proyectos
en la India, y el Sudán, este último en sustitución del proyecto de Omán aprobado para la supervisión
directa en nuestro último período de sesiones.

Las actas de la reunión dejarán constancia de que el Director Ejecutivo por los Estados Unidos
se abstuvo de la aprobación del proyecto propuesto en Burundi. De modo similar, el Director
Ejecutivo por el Reino Unido declaró que no podía sumarse al consenso relativo a la aprobación de
esta propuesta de proyecto.

Las actas también dejarán constancia de que los Directores Ejecutivos por el Canadá,
Dinamarca, el Japón, Suecia, el Reino Unido y los Estados Unidos se abstuvieron de la aprobación
por consenso del proyecto propuesto en el Sudán.
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La Junta Ejecutiva aprobó cinco donaciones de asistencia técnica: dos para investigación y
capacitación agrícolas en el marco de centros internacionales que reciben apoyo del GCIAI; una para
investigación y capacitación agrícolas en el marco de un centro internacional que no recibe apoyo del
GCIAI; una a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación; y otra
para financiar el apoyo del Fondo a una Conferencia FAO/Países Bajos. Fueron aprobadas otras dos
donaciones, la primera para el Mecanismo Mundial de la Convención de las Naciones Unidas de
Lucha contra la Desertificación y la segunda para la preparación y ultimación del Informe del FIDA
sobre la pobreza rural.

Se hará constar en las actas que el Director Ejecutivo por Alemania no se sumó al consenso en
relación con la aprobación de la donación propuesta para el Informe del FIDA sobre la pobreza rural.

La Junta Ejecutiva pasó luego a examinar las actividades planificadas en materia de proyectos
1999-2000 (documento EB 99/66/R.30 y adiciones) y tomó nota de la información respecto de los
proyectos en tramitación. Deseo una vez más invitar a los Directores a que nos transmitan sus
opiniones sobre las actividades relativas a los proyectos en tramitación. Ello nos ayuda a asegurarnos
de que las opiniones de la Junta queden adecuadamente reflejadas en nuestros futuros proyectos.

El informe sobre la marcha de las actividades de evaluación (documento EB 99/66/R.31) fue
favorablemente acogido por los Directores, en particular los nuevos enfoques introducidos en el
programa de actividades propuesto para 1999, incluido un examen de la función de evaluación del
FIDA. Durante los debates, se subrayó la importancia estratégica que la evaluación tenía para el
Fondo y que debía mantener una función central a fin de poder contribuir a todos los aspectos de las
operaciones, en particular por lo que se refiere a la gestión y divulgación de conocimientos. A este
respecto, se estimaba que el capital intelectual del Fondo era uno de sus activos más importantes y
que en tal sentido la función de evaluación constituye una importante contribución.

Al presentar el informe del Comité de Evaluación (documento EB 99/66/R.32), el presidente
del Comité propuso que se incluyera un tema adicional en el programa de la Junta relativo a los
informes de evaluación. Terminada la deliberación, se decidió que el Comité de Evaluación realizase
un examen general de su función específica y el método de presentación de informes, que debería
completar para su período de sesiones de septiembre, y presentase un informe al próximo período de
sesiones de la Junta Ejecutiva.

La Junta tomó nota del informe sobre la marcha del Programa Ampliado de Cooperación
FIDA/ONG (PAC) y acogió con agrado la intensa colaboración del Fondo con asociados de diversos
sectores de la sociedad civil (documento EB 99/66/R.33).

La Junta Ejecutiva tomó nota, con interés, del informe oral sobre la marcha de los trabajos
relacionados con la estrategia de desarrollo de los recursos humanos, que puso de relieve la tarea ya
realizada y las mejoras en materia de comunicaciones y administración. Los Directores esperaban con
interés recibir el informe final sobre la estrategia de desarrollo de los recursos humanos en el
próximo período de sesiones de la Junta.

La Junta también tomó nota del informe oral sobre el edificio para la Sede permanente del
FIDA y acogió con beneplácito los progresos hechos en las negociaciones con las autoridades
italianas y la administración de la Unione Immobiliare (UNIM) respecto a la disponibilidad de los
edificios adyacentes al actual edificio principal del FIDA. La Junta expresó su esperanza de que el
asunto quedase resuelto pronto de modo satisfactorio.
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La Junta Ejecutiva tomó nota de las ligeras modificaciones introducidas en el Memorando de
Entendimiento entre la Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha
contra la Desertificación en los Países Afectados por Sequía Grave o Desertificación, en particular en
África y el FIDA respecto de las modalidades y el funcionamiento administrativo del Mecanismo
Mundial (documento EB 99/66/INF.10).

La Junta también tomó nota de la intención del Fondo de colaborar con Italia y la Oficina de
las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (OSP) en un proyecto de asistencia en Albania. Esa
colaboración consistirá en encauzar fondos italianos que la OSP empleará en dicho proyecto y no
comportará la utilización de recursos del FIDA ni costo neto alguno para el Fondo. Los Directores
Ejecutivos por el Reino Unido y los Estados Unidos indicaron que no podían apoyar esta iniciativa.

Por último, la Junta Ejecutiva aprobó la divulgación de los documentos que habían sido
aprobados en el período de sesiones y observó que posteriormente serían difundidos a través de
Internet, en el sitio de acceso público del FIDA.

Distinguidos señores Directores:

Hemos llegado a la conclusión de nuestro 66º período de sesiones. Permítanme agradecerles su
contribución a nuestros trabajos y desearles un buen viaje de regreso a sus hogares.


