
DISCURSO DE CLAUSURA
DEL 67º PERÍODO DE SESIONES DE LA JUNTA EJECUTIVA

PRONUNCIADO POR EL PRESIDENTE AL-SULTAN
ROMA, 9 DE SEPTIEMBRE DE 1999

Distinguidos señores Directores:

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

La Junta Ejecutiva inició su estudio de las cuestiones financieras examinando el estado de las
contribuciones a la Cuarta Reposición de los Recursos del FIDA (documento EB 99/67/R.2 y
adición). La Junta observó que el monto de los instrumentos de contribución recibidos y los pagos en
efectivo o en forma de pagarés hechos en relación con promesas de contribución no respaldadas por
instrumentos de contribución ascendía al equivalente de USD 403,6 millones.

De conformidad con la nueva práctica consistente en la rendición de informes trimestrales, la
Junta examinó el informe sobre la cartera de inversiones del FIDA correspondiente al segundo
trimestre de 1999 (documento EB 99/67/R.3), en el que, además de las cifras correspondientes al
primer trimestre, se presentaba la tasa de rendimiento durante el primer semestre del año. Los
Directores expresaron su satisfacción por la tasa global de rendimiento lograda durante el segundo
trimestre, que representaba una mejora en relación con la obtenida en el primer trimestre. Asimismo
observaron que ese nivel de rentabilidad era resultado del mayor equilibrio de la cartera, ya que los
buenos resultados registrados en los mercados de acciones permitieron compensar el rendimiento
negativo de los activos de renta fija.

La Junta examinó también el informe sobre el estado de los pagos en concepto de principal e
intereses (documento EB 99/67/R.4 y adición) y, a ese respecto, expresó su reconocimiento por los
continuos esfuerzos hechos con miras reducir la cuantía de los atrasos. Se recalcó el hecho de que en
varios casos los atrasos correspondían a países afectados por conflictos civiles. Los Directores
exhortaron encarecidamente al FIDA a seguir participando en la Iniciativa para la reducción de la
deuda de los países pobres muy endeudados, especialmente a la luz de la actual ampliación de la
Iniciativa. Varios Directores instaron además a que se hiciera lo posible por enmarcar el problema de
los atrasos en ese contexto.

En este período de sesiones se adoptaron otras medidas con objeto de contener los atrasos,
gracias a la aprobación por la Junta Ejecutiva de los planes para la liquidación de los atrasos de la
República Gabonesa y la República de Sierra Leona (documentos EB 99/67/R.5 y EB 99/67/R.6,
respectivamente).

La Junta Ejecutiva consideró también el examen de la aplicación del marco normativo del
FIDA para regular las relaciones con los países que tienen atrasos (documento EB 99/67/R.7), con
especial atención a los dos problemas básicos con que ha tropezado la aplicación de la vigente política
sobre atrasos. Tras celebrar un amplio debate sobre los efectos de la utilización del criterio del valor
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actual neto (VAN) en los planes de liquidación de atrasos, y sobre la necesidad de que la Junta
Ejecutiva apruebe todos esos planes, los Directores pidieron mayor información, especialmente en
relación con la práctica seguida en otras instituciones financieras internacionales, y acordaron volver a
examinar la cuestión en el período de sesiones de diciembre de la Junta.

Los Directores expresaron su reconocimiento por la claridad y concisión de las observaciones
preliminares sobre el Programa de Labores y Presupuesto del FIDA para el año 2000 (documento
EB 99/67/R.8). El fructífero debate celebrado y las observaciones sumamente útiles hechas por los
Directores nos ayudarán en gran medida a preparar el Programa de Labores y Presupuesto que se
presentará a la Junta en su período de sesiones de diciembre. Por supuesto, en nuestra futura labor
sobre la estrategia institucional del FIDA reflejaremos plenamente los resultados y las
recomendaciones de la Consulta para examinar los recursos a disposición del Fondo a fin de
determinar si son adecuados.

Si bien se acogió con agrado el nivel del Programa de Labores, se reconoció también que el
nivel de USD 472,8 millones se basaba en la suposición de que el examen que se está llevando a cabo
en el marco de la Consulta producirá resultados satisfactorios y oportunos. De no verificarse esta
suposición, será necesario examinar nuevamente el nivel del Programa de Labores.

El Director Ejecutivo por los Estados Unidos indicó que su país aún no está convencido de que
el nivel de préstamos y donaciones propuesto esté justificado y sea necesario para establecer la
credibilidad del FIDA como institución de desarrollo.

Con respecto al presupuesto administrativo, los debates se centraron en la cuestión del
crecimiento real nulo frente al crecimiento nominal nulo. Muchos Directores manifestaron su acuerdo
con la propuesta de la administración de lograr un crecimiento real nulo, en vista de las considerables
reducciones presupuestarias que el Fondo ya ha realizado en años recientes. Sin embargo, dado que
otros Directores, incluido el Director Ejecutivo por Alemania, habrían preferido un crecimiento
nominal nulo, se propuso que la recomendación presupuestaria definitiva incluyera una justificación
más completa de la conveniencia de mantener un crecimiento nulo en cifras reales en vez de en cifras
nominales.

La Junta Ejecutiva hizo suyo el informe del Comité de Comprobación de Cuentas (documento
EB 99/67/R.9), que presentó su presidente, y tomó nota de la recomendación del Comité de que se
mantenga el actual límite máximo de la Reserva General a la espera de los resultados de las
deliberaciones de la Consulta y de las posibles decisiones en relación con la facultad para contraer
compromisos anticipados. La Junta aprobó también los honorarios para 1999 del Auditor Externo
recomendados por el Comité.

La Junta Ejecutiva tomó nota del informe oral sobre el tercer período de sesiones de la Consulta
para examinar los recursos a disposición del Fondo a fin de determinar si son adecuados. Asimismo
examinó el informe del presidente del Comité especial encargado de examinar las asignaciones
regionales (documento EB 99/67/R.10), creado en el 66º período de sesiones de la Junta. La Junta
aprobó en líneas generales el informe y las asignaciones regionales propuestas. No obstante, la Junta
reconoció que dicha cuestión será examinada por la Consulta y se recogerá en el informe final de ésta.
En consecuencia, la Junta acordó volver a considerar la cuestión una vez que haya terminado el
proceso de la Consulta.

Se presentó a la Junta información verbal sobre los avances hechos en la preparación del
documento relativo a la estrategia por países, la gestión de asociaciones estratégicas y la
cofinanciación. Las observaciones y sugerencias formuladas por los Directores que asistieron al
seminario oficioso sobre la cuestión que se celebró en abril se han tomado en consideración. Sin
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embargo, desearíamos tener en cuenta también los debates al respecto que se están celebrando en la
Consulta antes de presentar un documento definitivo a la Junta. Desearía asimismo invitar a los
Directores a compartir con nosotros sus opiniones sobre las formas de movilizar mayores volúmenes
de cofinanciación, especialmente procedente de donantes bilaterales.

Se presentó a la Junta Ejecutiva el informe del Presidente sobre la estrategia de gestión de los
recursos humanos (documento EB 99/67/R.12 y corrección). Los Directores alabaron las propuestas
que ya se habían puesto en práctica y opinaron que algunas de esas innovaciones habían puesto al
FIDA por delante de los demás organismos del sistema de las Naciones Unidas. También expresaron
interés en las restantes recomendaciones que el Fondo tiene intención de aplicar a lo largo de los
próximos dos años. La administración acoge con satisfacción el decidido apoyo manifestado por la
Junta a sus esfuerzos en esta esfera y espera que este nuevo enfoque de la gestión de los recursos
humanos tenga como resultado la mejora del entorno de trabajo de los funcionarios del Fondo y, en
último extremo, una organización aún más eficiente.

El presidente del Comité de Evaluación presentó un informe oral preliminar sobre el examen
que el Comité ha llevado a cabo de su función y su práctica en materia de presentación de informes.
Apreciamos tanto la iniciativa como el trabajo que exige un examen de ese tipo y esperamos con
interés recibir las recomendaciones finales del Comité con ocasión de nuestra próxima reunión.

La Junta Ejecutiva examinó los recursos disponibles para compromisos (documento
EB 99/67/R.13) y aprobó cinco programas y proyectos: dos en África, dos en Asia y uno en América
Latina y el Caribe. Los préstamos en relación con los programas de Bhután y Cabo Verde se
formularon y aprobaron con arreglo al mecanismo flexible de financiación.

La Junta aprobó también cuatro 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; y una al Mercado Común del Cono Sur (MERCOSUR). El Director Ejecutivo por Alemania
no dio su apoyo a la propuesta de donación al Centro Internacional de Fisiología y Ecología de los
Insectos (ICIPE).

La Junta examinó las actividades planificadas en materia de proyectos durante 1999 y 2000. En
el documento pertinente (EB 99/67/R.23 y adiciones) se presentaba información sobre los proyectos y
programas en curso de tramitación. La administración está siempre interesada en conocer las
preocupaciones u observaciones que los Directores deseen manifestar sobre el conjunto de proyectos
en tramitación. La colaboración en las fases iniciales del diseño de los proyectos permite velar por que
las opiniones de la Junta se tengan debidamente en cuenta.

La Junta Ejecutiva aprobó el proyecto de programa provisional del 23º período de sesiones del
Consejo de Gobernadores (documento EB 99/67/R.24) y observó que la reunión del Consejo estaba
programada para los días 16 y 17 de febrero del año 2000.

Al examinar el informe sobre la evolución de los sistemas de información de gestión
(documento EB 99/67/R.25), la Junta tomó nota de la labor complementaria hecha en relación con el
plan presentado a la Junta en 1997 y de la labor cuya realización está prevista a mediano plazo.

La Junta aprobó las fechas de los períodos de sesiones de la Junta Ejecutiva en los años 2000 y
2001 (documento EB 99/67/R.26). Asimismo tomó nota del informe oral sobre el edificio para la Sede
permanente del FIDA, en el que se indicó que se prevé que el FIDA pueda ocupar el edificio
adyacente a su actual Sede en enero del 2001.

Por último, la Junta Ejecutiva autorizó la divulgación de los documentos aprobados en el
período de sesiones y señaló que éstos se publicarían posteriormente en el sitio público del FIDA en la
Web.
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Antes de clausurar el presente período de sesiones, desearía despedirme de dos de los
Directores Ejecutivos: la señora Alopaeus-Ståhl, de Suecia, y el señor William Baucom, de los
Estados Unidos. Estoy seguro de que hablo en nombre de todos los Directores al agradecerles la
valiosa contribución que ambos han hecho a las deliberaciones de la Junta Ejecutiva y su compromiso
personal con la labor del Fondo. Deseamos a nuestros colegas toda suerte de éxitos en sus futuras
tareas.

Distinguidos señores Directores:

En conclusión, les doy las gracias por la excelente labor realizada en este período de sesiones y
les deseo un buen viaje de regreso a sus hogares.


