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DISCURSO DE CLAUSURA DEL 70º PERÍODO DE SESIONES
DE LA JUNTA EJECUTIVA

PRONUNCIADO POR EL PRESIDENTE AL-SULTAN
ROMA, 14 DE SEPTIEMBRE 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 2000/70/R.2 y
adición). La Junta observó que el valor de los instrumentos de contribución y de los pagos en efectivo
o en forma de pagarés relativos a la Cuarta Reposición ascendía al equivalente de
USD 405,7 millones, es decir, alrededor del 97% del monto total de las promesas de contribución.

La Junta consideró el informe sobre la cartera de inversiones del FIDA correspondiente al
segundo trimestre de 2000, en el que, además de las cifras relativas al primer trimestre, se presentaba
también la tasa de rendimiento lograda en el primer semestre del año (documento EB 2000/70/R.3).
Aunque se expresó preocupación en relación con la baja tasa de rendimiento registrada durante ese
período, los Directores tomaron nota asimismo de que era preciso adoptar una perspectiva a más largo
plazo, especialmente con respecto a las acciones. Los Directores exhortaron a la administración a
seguir aplicando su enfoque prudente y cauteloso de las cuestiones relacionadas con las inversiones.
La Junta acogió también con agrado la propuesta de que se organizara un seminario sobre dichas
cuestiones con ocasión de la celebración del período de sesiones de diciembre.

La Junta examinó el informe sobre el estado de los pagos en concepto de principal e intereses
(documento EB 2000/70/R.4 y adición) y expresó su reconocimiento por los constantes esfuerzos
realizados con objeto de resolver la cuestión de los atrasos. En este contexto, el Fondo seguirá con
atención la situación de los países considerados aptos para beneficiarse de la Iniciativa para la
reducción de la deuda de los países pobres muy endeudados (PPME).

Con referencia a la política del FIDA de utilización de las contribuciones (documento
EB 2000/70/R.5), la Junta celebró un intercambio de opiniones muy útil y positivo en relación con la
revisión de la actual política del Fondo al respecto (consistente en financiar el 35% de las necesidades
con cargo a las contribuciones). Habida cuenta de que la Junta deberá tomar una decisión sobre esta
cuestión en abril de 2001, se acordó que la administración organizara nuevas consultas y presentara
propuestas apropiadas al respecto.

La Junta mantuvo un constructivo y fructífiero diálogo en relación con las observaciones
preliminares sobre el Programa de Labores y Presupuesto del FIDA para el año 2001 (documento
EB 2000/70/R.6). Las observaciones formuladas por los Directores serán de gran utilidad a fin de
preparar el Programa de Labores y Presupuesto que se presentará a la Junta en su período de sesiones
de diciembre. En especial, la administración tomó nota del apoyo expresado por diversos Directores a
la consignación de recursos adicionales con miras a ejecutar el Plan de Acción. Tal como solicitaron
los Directores, se pondrá de relieve el vínculo entre el conjunto del Programa de Reorganización de
los Procesos y el Plan de Acción.
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En atención a las sugerencias realizadas, se organizarán reuniones oficiosas de información o
un seminario extraoficial para comunicar a los miembros de la Junta los resultados y las
recomendaciones del Programa de Reorganización de los Procesos antes de la celebración del período
de sesiones de diciembre de la Junta Ejecutiva.

La Junta Ejecutiva hizo suyo el informe del Comité de Comprobación de Cuentas, presentado
por su Presidente (documento EB 2000/70/R.7). En consecuencia, la Junta aprobó los honorarios del
auditor externo en 2000 recomendados por el Comité.

La Junta Ejecutiva tomó nota de la información relativa a la Consulta para examinar los
recursos a disposición del Fondo a fin de determinar si son adecuados (documento EB 2000/70/R.8 y
Add.1/Rev.1). Los Directores Ejecutivos pertenecientes a la Lista A expresaron cierta preocupación
respecto de la necesidad de que otros países hicieran urgentemente promesas de contribución a la
Quinta Reposición. En este contexto, varios países de la Lista C que son contribuyentes importantes
confirmaron la intención de sus respectivos gobiernos de anunciar sus promesas de contribución en
breve plazo.

Con referencia al tema 5 del programa, relativo al nombramiento del Presidente, la Junta
celebró un franco intercambio de opiniones sobre las propuestas presentadas por la Presidenta del
Consejo de Gobernadores. Los miembros de todas las listas convinieron en la importancia de elegir al
mejor candidato para la presidencia. Sin embargo, por lo que respecta a los procedimientos, los
miembros opinaron que era necesario celebrar nuevas consultas y que no había, por el momento, un
consenso sobre la cuestión.

La Junta expresó su reconocimiento a la Secretaría por la presentación de un mecanismo
innovador de cofinanciación de proyectos basada en el mercado (documento EB 2000/70/R.10). No
obstante, los Directores Ejecutivos precisaban información adicional y tiempo para estudiar la
propuesta. Por consiguiente, se decidió convocar un seminario extraoficial, similar al celebrado en
relación con el Servicio de Financiación de la Elaboración de Proyectos, con objeto de examinar un
borrador revisado del documento antes de que éste volviera a someterse a la consideración de la Junta
y del Consejo de Gobernadores.

La Junta Ejecutiva examinó los recursos disponibles para compromisos (documento
EB 2000/70/R.11) y aprobó las propuestas formuladas en el marco de la Iniciativa para la reducción
de la deuda de los PPME (documento EB 2000/70/R.12) en relación con seis países: Bolivia, Burkina
Faso, Mauritania, Mozambique, la República Unida de Tanzanía y Uganda. La Junta aprobó además
cinco programas y proyectos: dos en América Latina y el Caribe y tres en el Cercano Oriente y África
del Norte. En las actas del período de sesiones se dejará constancia de la abstención de los Países
Bajos en relación con el proyecto de Bolivia. Con respecto al programa propuesto en el Sudán, se hará
constar también en las actas que los Directores Ejecutivos de Alemania, el Canadá, los Países Bajos y
el Reino Unido se opusieron a la propuesta, mientras que el Japón se abstuvo. Los Estados Unidos se
opusieron firmemente a esta propuesta. La Junta aprobó además la ampliación de la zona abarcada por
el Proyecto de Diversificación de Ingresos en Jordania y la reasignación de los recursos del préstamo
dentro de la zona del proyecto.

La Junta examinó las actividades planificadas en materia de proyectos en 2000-2001, expuestas
en el documento EB 2000/70/R.21 y adiciones, en el que se presentaba información sobre los
proyectos y programas en tramitación. Deseo reiterar que la administración agradecería en sumo
grado recibir comentarios y observaciones de los Directores Ejecutivos sobre los proyectos en
tramitación.

La Junta Ejecutiva aprobó el proyecto de programa provisional del 24º período de sesiones del
Consejo de Gobernadores (documento EB 2000/70/R.22) y las fechas de los períodos de sesiones de
la Junta Ejecutiva en 2002 (documento EB 2000/70/R.24).
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La Junta tomó nota asimismo del informe del Comité de Examen de los emolumentos del
Presidente (documento EB 2000/70/R.23) y acordó remitir el informe y el proyecto de resolución en
él contenido al Consejo de Gobernadores en su 24º período de sesiones.

Tras examinar el documento EB 2000/70/R.25, la Junta aprobó la conclusión de un acuerdo de
cooperación entre el FIDA y el Organismo Árabe para el Desarrollo y las Inversiones Agrícolas
(AAAID), en consonancia con los acuerdos de cooperación suscritos anteriormente por el Fondo con
otras instituciones.

En relación con la composición y la presidencia del Comité de Comprobación de Cuentas y el
Comité de Evaluación, la Junta observó que Túnez había sustituido a Egipto en el Comité de
Comprobación de Cuentas y que éste había decidido reelegir al representante del Reino Unido como
su Presidente. La Junta tomó nota también de que el Comité de Evaluación había elegido al
representante de México como su Presidente. En nombre de la Junta permítanme felicitar a los nuevos
presidentes y al nuevo miembro y transmitirles nuestros mejores deseos.

Con referencia a la elección de un representante del Consejo de Gobernadores en el Comité de
Pensiones del Personal del FIDA (documento EB 2000/70/R.26), la Junta eligió a un representante de
la India.

Por último, la Junta Ejecutiva autorizó la divulgación de los documentos aprobados en el
presente período de sesiones, con la excepción del documento que examinó durante su sesión a puerta
cerrada, y tomó nota de que dichos documentos se publicarían posteriormente en el sitio web del
FIDA de acceso público.

Distinguidos señores Directores:

Antes de clausurar este período de sesiones, desearía despedirme de nuestro colega de México,
el Sr. José Robles-Aguilar. Todos hemos apreciado sobremanera su contribución a nuestra labor. En
nombre de la Junta, deseo dar las gracias al Sr. Robles-Aguilar y desearle toda suerte de éxitos en sus
futuras tareas.

En conclusión, les agradezco la excelente labor que han realizado en este período de sesiones y
les deseo un buen viaje de regreso a sus hogares.


