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DISCURSO DE CLAUSURA DEL 69º PERÍODO DE SESIONES

DE LA JUNTA EJECUTIVA

PRONUNCIADO POR EL PRESIDENTE AL-SULTAN

ROMA , 4 DE MAYO DE 2000

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 2000/69/R.2 y
adición) y el informe sobre la cartera de inversiones del FIDA correspondiente a 1999 (documento
EB 2000/69/R.3). Con respecto a este último, los Directores Ejecutivos felicitaron al Fondo por la tasa
global de rendimiento obtenida en 1999, del 8,78%, y por el hecho de que, por cuarto año
consecutivo, el Fondo hubiera alcanzado su objetivo de lograr una tasa de rendimiento real del 5%.
Los Directores reconocieron también que la estabilidad del nivel de ingresos en 1999 se debió
principalmente al programa de diversificación, ya que la tasa de rendimiento bruto de las inversiones
en acciones (49,7%) compensó la rentabilidad negativa de las inversiones de renta fija (-1,85%). Si
bien acogieron con agrado este resultado, los Directores recomendaron que el Fondo mantuviera su
enfoque cauteloso del programa de diversificación.

Asimismo se consideró el informe sobre la cartera de inversiones del FIDA correspondiente al
primer trimestre del año 2000 (documento EB 2000/69/R.4). Los resultados iniciales logrados en lo
que va de año equivalen a una tasa anualizada de rendimiento del 6,2%. El efecto de las fluctuaciones
que experimentó durante el mes de abril el sector del mercado relacionado con la tecnología fue
mitigado por el hecho de que las inversiones en acciones del FIDA están ampliamente diversificadas,
al comprender títulos orientados al valor y otros orientados al crecimiento en todos los sectores del
mercado y en todos los mercados.

La Junta examinó a continuación el informe sobre el estado de los pagos por concepto de
principal e intereses (documento EB 2000/69/R.5 y adición). Los Directores expresaron cierta
preocupación por el ligero aumento de la cuantía de los pagos atrasados al final de 1999 respecto al
año anterior y exhortaron a la administración del Fondo a que continuara esforzándose por reducir los
atrasos en los pagos.

La Junta Ejecutiva examinó los estados financieros comprobados del FIDA al 31 de diciembre
de 1999 (documento EB 2000/69/R.6), tomó nota del informe favorable del auditor externo y aprobó
la recomendación de que se presentaran los estados financieros al Consejo de Gobernadores en su
24º período de sesiones, para su aprobación final.

A continuación, la Junta aprobó la vigesimoprimera utilización de las contribuciones de los
Miembros en el 2000 y la decimotercera utilización de los Recursos Especiales para el África
Subsahariana en el 2000 (documentos EB 2000/69/R.7 y EB 2000/69/R.8, respectivamente).

La Junta hizo suyo el informe del Comité de Comprobación de Cuentas (documento
EB 2000/69/R.9) sobre su 68ª reunión, celebrada en marzo, y observó que la 69ª reunión había sido
aplazada. El correspondiente informe se presentará a la Junta en su próximo período de sesiones, en
septiembre.
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La Junta Ejecutiva tomó nota del informe oral sobre la labor de la Consulta para examinar los
recursos a disposición del Fondo a fin de determinar si son adecuados. Asimismo tomó nota de que en
el séptimo período de sesiones de la Consulta, que se celebrará próximamente, se examinará la
política del Fondo en relación con las utilizaciones y se ultimarán el informe de la Consulta y el
proyecto de resolución sobre la Quinta Reposición de los Recursos del FIDA. La Junta observó
también que, llegado el momento, el Consejo de Gobernadores daría su aprobación al informe y a la
Resolución sobre la Quinta Reposición mediante una votación por correo.

Los Directores acogieron con agrado el documento EB 2000/69/R.11, titulado “La financiación
mediante donaciones: un nuevo enfoque”. Ahora bien, a causa de su complejidad y de la diversidad de
cuestiones que abarcaba, el documento suscitó numerosas observaciones de los Directores, muchos de
los cuales indicaron que agradecerían disponer de una oportunidad para hacer otros comentarios con
vistas a ultimar la política. A este respecto, se decidió que se presentara en septiembre a la Junta un
documento relativo a la creación del Servicio de Preparación y Ejecución de Programas (SPEP) y sus
consecuencias presupuestarias. Las restantes recomendaciones deberán examinarse con mayor
atención y presentarse a la Junta en un período de sesiones futuro.

Al examinar la política del FIDA en materia de financiación rural (documento
EB 2000/69/R.12), los Directores felicitaron a la administración por la exhaustiva e impresionante
labor realizada para preparar el documento, que demostraba claramente la función de la financiación
rural como instrumento vital para la reducción de la pobreza y el desarrollo rural. Los Directores
Ejecutivos aprobaron el marco general de políticas propuesto e indicaron que esperaban recibir, en un
período de sesiones futuro de la Junta, las directrices operacionales y las estrategias regionales, junto
con los criterios de selección y los indicadores para el seguimiento.

Tras examinar los resultados favorables obtenidos durante la fase de aplicación provisional
decretada por el Consejo de Gobernadores en febrero de 1998, la Junta Ejecutiva acordó ampliar el
alcance de la política de divulgación de documentos del FIDA (documento EB 2000/69/R.13 y
corrección) y, en ese sentido, autorizó la divulgación de los informes de evaluación y de los
documentos presentados al Comité de Evaluación. Los Directores acogieron con agrado la intención
de la administración de examinar la posibilidad de divulgar otros tipos de documentos en el futuro,
especialmente en el contexto de la estrategia de gestión de los conocimientos que el Fondo está
elaborando en la actualidad. Los Directores instaron encarecidamente a ampliar ulteriormente el
alcance de la política de divulgación, especialmente con vistas a alentar la participación pública en la
labor del Fondo.

Los Directores elogiaron los constantes esfuerzos del Fondo por mejorar el informe sobre el
estado de la cartera de proyectos (documento EB 2000/69/R.14) manteniendo la especial atención que
en él se dedica al análisis de los resultados de la cartera. Asimismo acogieron con beneplácito la
presentación del CD-ROM sobre género y seguridad alimentaria de la familia que acompañaba al
informe, cuyo tema principal este año era la perspectiva de género. Al igual que en ocasiones
anteriores, los Directores formularon diversas sugerencias útiles que aprovecharemos para preparar el
informe del próximo año.

La Junta Ejecutiva consideró los recursos disponibles para compromisos (documento
EB 2000/69/R.15) y aprobó diez proyectos: siete en África, dos en Asia y uno en América Latina y el
Caribe. La propuesta relativa al Sudán suscitó un intenso debate y la Junta adoptará una decisión
definitiva al respecto en su período de sesiones de septiembre. Entre tanto, celebraremos consultas
bilaterales con los Directores que se refirieron a problemas concretos o pidieron aclaraciones sobre la
propuesta. A este respecto, desearía subrayar la necesidad de evaluar las propuestas de proyecto con
arreglo a puntos de referencia claros y objetivos sobre cuestiones tales como los resultados
macroeconómicos y la situación en materia de seguridad.
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Los préstamos aprobados en relación con los programas para la India, el Níger y Rwanda se
formularon de conformidad con el Mecanismo Flexible de Financiación. La Junta aprobó también
14 donaciones de asistencia técnica.

La Junta examinó seguidamente las actividades planificadas en materia de proyectos,
2000-2001 (documento EB 2000/69/R.35 y adiciones), en el que se proporciona información sobre los
proyectos en tramitación. En interés de los Directores Ejecutivos que no están familiarizados con
nuestros procedimientos, quisiera hacer hincapié en la importancia de recibir sus observaciones y
comentarios sobre los proyectos en tramitación. Ello nos ayuda a recoger en mayor medida las
preocupaciones de los Directores Ejecutivos en el diseño de los proyectos.

La Junta Ejecutiva recibió el primer informe anual de evaluación (documento
EB 2000/69/R.36), en lugar de los dos informes que se presentaban anteriormente, a saber, el informe
sobre la marcha de las actividades de evaluación y el informe del Comité de Evaluación. El nuevo
mecanismo de presentación de información fue bien acogido y se expresó especial reconocimiento por
la atención dedicada al examen de la idoneidad de las actividades de evaluación del FIDA y el nuevo
enfoque de estas actividades.

Los Directores Ejecutivos acogieron con agrado el informe sobre la marcha del Programa
Ampliado de Cooperación FIDA/ONG (PAC) (documento EB 2000/69/R.38), como una prueba más
de la estrecha colaboración que el Fondo sigue manteniendo con asociados de la sociedad civil. En ese
sentido, la Junta examinó la utilización de una donación con cargo al PAC para la Décima Consulta
FIDA/ONG (documento EB 2000/69/R.39) y aprobó una asignación a título de donación para
financiar la Décima Consulta, que se celebrará en Pune (India) a fines de mayo de 2000.

La Junta Ejecutiva consideró el nombramiento de los miembros del Comité de Comprobación
de Cuentas (documento EB 2000/69/R.10) y del Comité de Evaluación (documento EB 2000/69/R.37)
y nombró a seis de los nueve miembros de ambos comités, para un mandato que finalizará en abril
de 2003. Recuerdo a los Directores Ejecutivos de la Lista B y la Sublista C1 que deberán presentar a
la Secretaría lo antes posible las restantes tres candidaturas para cada uno de los comités. Desearía
reiterar los mejores deseos expresados por la Junta a nuestros colegas para que logren desempeñar con
éxito la labor que tienen ante sí. Esperamos con gran interés recibir sus orientaciones y
recomendaciones. Con respecto a la elección de un representante del Consejo de Gobernadores en el
Comité de Pensiones del Personal del FIDA (documento EB 2000/69/R.40), la Junta eligió al
Sr. Rudolf J. Huber, de Alemania. Agrademos al Sr. Huber que presentara su candidatura y le
deseamos asimismo toda suerte de éxitos en su nueva capacidad.

Por último, la Junta Ejecutiva tomó nota del informe oral sobre el edificio para la Sede del
FIDA y aprobó la divulgación en el sitio web del FIDA abierto al público de los documentos
aprobados en el período de sesiones.

Antes de clausurar el presente período de sesiones, desearía despedirme del Director Ejecutivo
por los Estados Unidos, Sr. Ralph Cummings. Todos nosotros apreciamos en extremo la contribución
que ha hecho a nuestra labor. En nombre de la Junta desearía dar las gracias al Sr. Cummings y
desearle toda suerte de éxitos en sus futuras tareas.

Distinguidos señores Directores:

Esta es la primera vez que los miembros de la nueva Junta Ejecutiva, recientemente elegidos,
han trabajado juntos y debo decir que sin duda alguna hemos comenzado con muy buen pie.
Permítanme que les agradezca la excelente labor que han realizado y que les desee un buen viaje de
regreso a sus hogares.


