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FIDA
FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA

Junta Ejecutiva - 68° período de sesiones

Roma, 8 y 9 de diciembre de 1999

INVITACIÓN DE OBSERVADORES A LOS PERÍODOS DE SESIONES

DEL CONSEJO DE GOBERNADORES

1. De conformidad con lo dispuesto en el Convenio Constitutivo del FIDA y con las diversas
normas y decisiones adoptadas por el Consejo de Gobernadores y la Junta Ejecutiva, en períodos de
sesiones anteriores del Consejo de Gobernadores se invitó a observadores. En los documentos
EB 87/31/R.57 y EB 88/34/R.52, que fueron examinados por la Junta Ejecutiva en sus períodos de
sesiones 31º y 34º, celebrados en septiembre de 1987 y 1988 respectivamente, se exponen dichas
normas y decisiones, junto con la lista de los observadores que pueden ser invitados a cada período
de sesiones.

Organizaciones no gubernamentales

2. En su 34º período de sesiones, la Junta Ejecutiva decidió, entre otras cosas, modificar el criterio
vigente para la selección de organizaciones no gubernamentales (ONG) en calidad de observadores, a
fin de que pertenezcan a una de las siguientes categorías:

a) organizaciones de carácter consensual o de representación amplia, bien arraigadas, con
una composición extensa y variada;

b) “ONG promotoras” que pongan gran empeño en abogar por los objetivos y las
actividades del FIDA ante los encargados de formular políticas y ante el público en
general;

c) “ONG operacionales”, que hayan entablado ya relaciones de colaboración con el FIDA
en varios proyectos, o que hayan demostrado un fuerte interés por emprender esa amplia
colaboración con el FIDA; y

d) en la selección de ONG de los grupos especificados en los apartados a), b) y c), se
cuidará de que las ONG de los países en desarrollo estén debidamente representadas o
estén representadas por ONG de amplio alcance de África, América Latina y el Caribe,
Asia, y el Cercano Oriente y África del Norte.
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3. En consonancia con estos criterios, la Junta Ejecutiva tal vez desee aumentar el número de
ONG que pueden ser invitadas a los períodos de sesiones del Consejo de Gobernadores. Una de esas
nuevas ONG, Movimondo-Molisv (Movimondo), ha solicitado que se le reconozca la calidad de
observador por el FIDA. Por lo tanto, se propone que se invite a Movimondo al 23º período de
sesiones del Consejo de Gobernadores y a todos los períodos de sesiones siguientes. En el anexo al
presente documento se proporciona información sobre dicha organización.

Autoridad Palestina

4. En virtud de los Acuerdos de Oslo entre la Organización de Liberación de Palestina y el
Gobierno de Israel, la Autoridad Palestina es la autoridad administrativa designada para la faja de
Gaza y la Ribera Occidental. Como tal, la Autoridad Palestina es responsable de la ejecución de los
proyectos financiados por el FIDA en las zonas situadas bajo su jurisdicción. La Autoridad Palestina,
que no reúne las condiciones exigidas para convertirse en Miembro del FIDA, recibe no obstante
recursos del Fondo y ha manifestado su interés por asistir a los períodos de sesiones del Consejo de
Gobernadores, algunas de cuyas decisiones pueden afectarle.

Recomendación

5. Movimondo y la Autoridad Palestina satisfacen los criterios establecidos previamente por la
Junta Ejecutiva. Teniendo en cuenta que los objetivos y actividades de estas organizaciones son
mejorar el nivel de vida de los sectores más pobres de la población en, respectivamente, los países
menos adelantados y su propio territorio, de conformidad con los objetivos del FIDA, se propone que
la Junta Ejecutiva autorice al Presidente a invitar a Movimondo y a la Autoridad Palestina a asistir en
calidad de observadores a los períodos de sesiones 23º y subsiguientes del Consejo de Gobernadores.
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MOVIMONDO-MOLISV (MOVIMONDO)

Jefe ejecutivo y otros directivos

Presidente: Giuseppe Crippa
Director: Umberto Ambrosi
Oficial administrativo: Marco Pasquini

Objetivos

Los principales objetivos de Movimondo-Molisv son los siguientes:

� Promover la solidaridad y cooperación internacionales con miras a eliminar la pobreza y construir
un mundo en el que todos tengan derecho a la ciudadanía, mediante la cooperación, la
capacitación, la educación y la movilización de recursos.

� Sacar provecho de los conocimientos acumulados a lo largo de sus años de experiencia en varias
zonas, donde la presencia consolidada de Movimondo ha permitido reunir un gran acervo de
conocimientos locales.

� Conceder a los grupos de población más débiles de todo el mundo mayor influencia y poner en
marcha programas de desarrollo en las regiones más afectadas por la pobreza.

� Apoyar los procesos de democratización y defender los derechos humanos.

Esferas de actividad

Las actividades de Movimondo, sobre el terreno, son las siguientes:

� desarrollo institucional a nivel local;
� desarrollo agrícola;
� protección y rehabilitación del medio ambiente;
� actividades relacionadas con la hidrología y el suministro de agua;
� capacitación profesional y desarrollo de conocimientos especializados que favorezcan el empleo;
� desarrollo de pequeñas empresas y microempresas;
� rehabilitación de los servicios sanitarios; y
� atención primaria de la salud.

En relación con las campañas de promoción y concienciación del público, los principales
grupos-objetivo de Movimondo son: los sectores políticos, gubernamentales y no gubernamentales;
grupos estratégicos como los educadores y medios de comunicación; y el público en general. En Italia
en particular, Movimondo emprende iniciativas de enseñanza e información destinadas a contribuir al
desarrollo de una cultura de la solidaridad, contra cualquier forma de racismo y discriminación,
promoviendo la concienciación sobre los problemas existentes en todo el mundo, respecto de los
inmigrantes y a una comprensión de las causas reales de la marginación y de la pobreza.

Países en los que desarrolla actividades

África: Angola y Mozambique
América Latina: Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, Guatemala, Honduras y Nicaragua
El Caribe: Haití y la República Dominicana
Europa: Albania y Bosnia y Herzegovina
Oriente Medio: Jordania, Líbano, Siria, Territorios Palestinos Autónomos.
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Financiación

Movimondo recibe ayuda financiera de los siguientes órganos, entre otros: la Comisión Europea; la
Oficina Humanitaria de la Comunidad Europea; la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO); el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA); el
Grupo Internacional de Administración; el Ministerio Italiano de Asuntos Exteriores (Dirección
General de Cooperación para el Desarrollo); el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD); el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de
Palestina en el Cercano Oriente (OOPS); el Programa Mundial de Alimentos (PMA), y un número
creciente de donaciones privadas.

Miembros/Redes

Movimondo forma parte de las siguientes redes:

� AIDA - Asociación de organizaciones internacionales de desarrollo
� AlertNet - Servicio de comunicaciones e información para las organizaciones de ayuda de

urgencia, administrado por la Fundación Reuter
� Campaña para la reforma del Banco Mundial
� CREAL - Coordinación para las relaciones entre Europa y América Latina
� Eurostep – Red de solidaridad para una participación popular igualitaria
� EURONAID - Red de ONG que operan en la esfera de la ayuda alimentaria
� Grupo Sur - Red europea de ONG para la cooperación con América Central y el Caribe
� RRN - Red de socorro y rehabilitación
� Sdebitarsi per un millennio senza debiti - Campaña italiana para condonar la deuda de los países

en desarrollo, en conexión con la campaña internacional para el Jubileo del 2000
� Plataforma Italiana de Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo
� Towns and Development - Red europea de ONG y autoridades locales sobre las relaciones

Norte-Sur
� VOICE - Órgano coordinador de las ONG que operan en la esfera de las situaciones de urgencia
� WIDE - La mujer en el desarrollo

Forman parte de Movimondo las siguientes organizaciones:
Movimondo Molisv (Roma); UCODEP Movimondo (Arezzo); CTM Movimondo (Lecce);
GSI - Movimondo (Spoleto); Movimondo (Marche).

Relaciones con el FIDA

Movimondo colaboró con el Fondo en la realización de actividades agrícolas y de desarrollo
comunitario en el marco del Proyecto FIDA/PMA/FAO de Seguridad Alimentaria en la Provincia de
Uige de Angola. Movimondo está participando asimismo en dos proyectos, en Marruecos y
Mozambique, en el marco del Programa Ampliado de Cooperación (PAC) FIDA/ONG. Movimondo
ha participado en las dos últimas consultas anuales FIDA/ONG y es miembro del Grupo Asesor
FIDA/ONG. Su representante en dicho Grupo Asesor intervino en el último Consejo de Gobernadores
presentando un informe sobre la novena Consulta Anual FIDA/ONG y sus resultados.
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Relaciones con las Naciones Unidas

Movimondo está reconocida por las Naciones Unidas (Departamento de Información Pública) y ha
firmado un acuerdo de asociación con la FAO, el FIDA, el PNUD y el PMA.

Dirección

Movimondo Molisv
Piazza Albania, 10
00153 Roma
Italia


