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DISCURSO DE CLAUSURA
DEL 71º PERÍODO DE SESIONES DE LA JUNTA EJECUTIVA

PRONUNCIADO POR EL PRESIDENTE AL-SULTAN
ROMA , 7 DE DICIEMBRE DE 2000

Distinguidos señores Directores:

Desearía hacer un resumen de nuestras deliberaciones y subrayar las decisiones adoptadas en
este período de sesiones de la Junta Ejecutiva.

La Junta Ejecutiva inició el estudio de las cuestiones financieras examinando el estado de las
contribuciones a la Cuarta Reposición de los Recursos del FIDA (EB 2000/71/R.3 y adición) y el
informe sobre la Quinta Reposición (EB 2000/71/R.2 y adiciones). Los Directores se mostraron
sumamente preocupados por el retraso en la ultimación de la Quinta Reposición y pidieron
encarecidamente a los Estados Miembros que hicieran con prontitud las promesas de contribución
necesarias para dicha ultimación. En este contexto, la Junta acordó que se delegara en el Presidente
del FIDA la facultad de completar en su nombre la resolución sobre la Quinta Reposición (documento
EB 2000/71/R.39) en el caso de que se cumplieran las condiciones necesarias antes del 24º período de
sesiones del Consejo de Gobernadores. El Presidente se reunirá a mediados de enero con los
coordinadores de las tres listas para evaluar la situación y decidir si es necesario convocar una reunión
de la Consulta para examinar los recursos a disposición del Fondo a fin de determinar si son
adecuados.

El examen de la situación de los recursos del FIDA al final de 2000 (documento
EB 2000/71/R.37) puso de relieve la necesidad de completar la Quinta Reposición para que sea
efectiva lo antes posible. La falta de pagos destinados a la Quinta Reposición y el escaso rendimiento
de las inversiones en 2000, agravados por las pérdidas debidas a las fluctuaciones cambiarias, han
afectado gravemente la situación de los recursos del Fondo.

Tras un largo intercambio de opiniones sobre la situación de los recursos, la Junta decidió no
modificar la resolución sobre la Quinta Reposición y pidió que se examinara la situación de los
recursos a intervalos más regulares.

El informe sobre la cartera de inversiones del FIDA correspondiente al tercer trimestre de 2000
(documento EB 2000/71/R.4) suscitó un amplio debate. La inestabilidad de los mercados de valores
en el año transcurrido y los resultados desfavorables de las inversiones dieron lugar a cierto número
de preguntas acerca de la estrategia de inversión del Fondo, si bien los Directores observaron que los
resultados del Fondo habían superado las bases de referencia del mercado. A este respecto se acordó
proseguir el examen de estas cuestiones durante el seminario programado con ocasión del período de
sesiones y estudiar nuevamente el informe de Deloitte & Touche preparado al inicio de la Consulta.

Los Directores acogieron con satisfacción la versión revisada del modelo abreviado de los
informes trimestrales que se presentó como nueva opción; los Directores insistieron en que era
importante facilitar información sobre la cartera de inversiones del Fondo de una forma que fuese
asequible a los legos en la materia. Se sugirieron diversas mejoras, como por ejemplo agregar un
resumen operativo, incluir opiniones de expertos sobre las perspectivas de los mercados financieros
en el trimestre siguiente, y comparar los resultados del FIDA no sólo con las bases de referencia, sino
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también con los resultados de otras entidades de la misma naturaleza. El Presidente del Comité de
Comprobación de Cuentas reiteró la necesidad de procurar en lo posible que los informes sobre el
rendimiento de la cartera no diesen lugar a ninguna “sorpresa” y de revisar el sistema de información
de alerta rápida, según ya había pedido la Junta en épocas de gran inestabilidad del mercado.

La Junta examinó el informe sobre el estado de los pagos en concepto de principal e intereses
(documento EB 2000/71/R.5 y adición) y aprobó un plan de liquidación de los atrasos de la República
del Congo, que permitirá al país abonar sus atrasos a más tardar en 2006 (documento
EB 2000/71/R.34).

La Junta aprobó la propuesta presentada en el documento EB 2000/71/R.6 sobre la política del
FIDA de utilización de las contribuciones y planes de conversión de pagarés en efectivo y adoptó una
política consistente en financiar el 100% de las necesidades del Fondo con las contribuciones de los
Miembros, en régimen de prorrateo, en virtud de la cual éstos tendrán la facultad, cuando sea
necesario, de celebrar acuerdos por separado para determinar los planes de pagos. En este contexto, se
acordó suprimir la palabra “vinculante” de la recomendación (documento EB 2000/71/R.6/Rev.1).

También se acordó que los Estados Miembros concertarían esos acuerdos separados con el
FIDA a tiempo para que la nueva política pudiese comenzar a aplicarse en la próxima solicitud de
utilización, en abril de 2001. La política del FIDA en materia de utilización de las contribuciones se
revisaría de nuevo en el marco de las negociaciones sobre la próxima reposición.

Con respecto al Programa de Labores y Presupuesto del FIDA para el año 2001 (documento
EB 2000/71/R.7 y adición y C.R.P.1), muchos Directores se mostraron preocupados por la reducción
propuesta en el programa de préstamos del Fondo. Tras un largo debate sobre las cuestiones
planteadas, la Junta acordó recomendar para 2001 un programa de labores de USD 394 millones. La
Junta revisará el programa en abril de 2001, con el fin de ampliarlo hasta 29 ó 30 proyectos, si hay
recursos disponibles para compromisos. La Directora de la Junta Ejecutiva por los Estados Unidos
manifestó con preocupación que tenía la impresión de que el programa de labores se basaba en
ingresos inciertos. En consecuencia, los Estados Unidos se abstuvieron de aprobar el programa de
labores.

La Junta recomendó que se sometiera al Consejo de Gobernadores, para su aprobación, el
presupuesto administrativo propuesto para el año 2001, por una cantidad de USD 53 266 000,
incluidas la propuesta de conversión del personal temporero contratado durante largos períodos en
funcionarios a plazo fijo y la partida de USD 250 000 para imprevistos. Recomendó igualmente que el
Consejo aprobase la creación del Servicio de Financiación de la Elaboración de Programas (SFEP) y
sugirió que, una vez aprobado, el programa de labores y presupuesto se presentase en el futuro con
arreglo al nuevo modelo; que incluye el SFEP. La Directora por los Estados Unidos también se
abstuvo de aprobar la creación del SFEP.

La Junta Ejecutiva hizo suyo el informe del Comité de Comprobación de Cuentas (documento
EB 2000/71/R.8) presentado por su Presidente y, siguiendo la recomendación del Comité, aprobó
varios cambios en la política del FIDA sobre el establecimiento de provisiones contables para los
reembolsos en mora de los préstamos, de conformidad con la práctica seguida por otras instituciones
financieras internacionales. También hizo suya la recomendación del Comité encaminada a autorizar
transferencias anuales con cargo a los recursos del FIDA para financiar el déficit actuarial del plan de
seguro médico después del cese en el servicio.

La Junta Ejecutiva estudió el diseño detallado del Programa de Reorganización de los Procesos
(documento EB 2000/71/R.9) y aprobó un desembolso de USD 15,5 millones para la primera fase de
su aplicación en el período 2001-2003. El FIDA velará por que se dé prioridad a la estrategia y las
directrices operacionales y por que la Junta Ejecutiva intervenga en el proceso de contratación de
consultores en relación con el Programa, para lo cual el FIDA recurrirá a concurso internacional y
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tratará de fomentar la participación de empresas de los países en desarrollo. Asimismo, el Fondo
informará a la Junta periódicamente de los progresos que se realicen y de los gastos y los beneficios.
Por último, se aseguró a los Directores que en el Programa tendrán prelación los efectos de las
operaciones del FIDA en los pobres de las zonas rurales.

Igualmente, la Junta aprobó la propuesta relativa a la cofinanciación de proyectos basada en el
mercado (documento EB 2000/71/R.10) que permitiría al FIDA facilitar a los gobiernos beneficiarios
el acceso a recursos del sector privado para cofinanciar actividades relacionadas con los proyectos del
Fondo. La Junta acordó someter a la aprobación del Consejo de Gobernadores un marco para la
cofinanciación basada en el mercado de proyectos y programas financiados por el FIDA. En la
recomendación se prevé que la Junta examine caso por caso cada propuesta de cofinanciación,
reservándose la facultad de aprobarla. También acordó que se volverían a estudiar las modalidades del
marco tras la tramitación de unos cuantos casos concretos.

La Junta Ejecutiva examinó los recursos disponibles para compromisos (documento
EB 2000/71/R.11) y aprobó propuestas relativas a cinco países en el marco de la Iniciativa para la
reducción de la deuda de los países pobres muy endeudados (PPME): Benin, Burkina Faso, Honduras,
Malí y el Senegal. Con todo, al hacerlo, los Directores insistieron en que el FIDA debía hacer todo lo
posible para financiar las contribuciones a la Iniciativa con cargo a recursos externos. También aprobó
la propuesta de incorporar los atrasos al marco de la Iniciativa en las condiciones especificadas en el
documento EB 2000/71/R.12. Los Directores de la Junta Ejecutiva por el Japón y por los Estados
Unidos, si bien apoyaron las propuestas concretas relativas a los países, se abstuvieron de aprobar la
política de incorporación de los atrasos al alivio de la deuda.

Además, la Junta aprobó 11 programas y proyectos: cinco en África, cuatro en Asia y el
Pacífico, uno en América Latina y el Caribe y uno en el Cercano Oriente y África del Norte. El
préstamo para el programa de la República Unida de Tanzanía se formuló y aprobó en el marco del
mecanismo flexible de financiación. La Junta aprobó igualmente el aplazamiento de la fecha de
efectividad del préstamo para el Proyecto de Desarrollo Rural de Sohag en Egipto.

En lo que respecta al proyecto de la República Popular Democrática de Corea, se hará constar
en las actas la abstención del Japón y de los Estados Unidos. Asimismo, las actas reflejarán las
preocupaciones expresadas por los Directores, sobre todo en lo que hace a la creación de un entorno
propicio, y también dejarán constancia de su agradecimiento por la creciente colaboración del Fondo
con otros organismos de las Naciones Unidas.

La Junta aprobó cinco propuestas de donaciones. El Director por Indonesia manifestó ciertas
reservas con respecto a la propuesta de donación a World Vision en Timor oriental y se reservó el
derecho de hacer observaciones ulteriormente. La Junta tomó nota de que durante 2001 se procederá a
un estudio de las donaciones para investigaciones agrícolas.

La Junta Ejecutiva examinó la información referente a los proyectos que ya estaban en
tramitación, según se presenta en el documento sobre las actividades planificadas en materia de
proyectos, 2000-2001, distribuido con la signatura EB 2000/71/R.28, y en sus adiciones, y tomó nota
de dos informes sobre la marcha de los trabajos. El primero de ellos, el informe sobre las actividades
de la Coalición Popular para Erradicar el Hambre y la Pobreza (documento EB 2000/71/R.29) hacía
hincapié en los acontecimientos que en 2000 llevaron al afianzamiento de un programa coherente para
la Coalición y una estructura institucional concreta para la prosecución de sus actividades.

En el informe sobre las actividades del Mecanismo Mundial de la Convención de las Naciones
Unidas de Lucha contra la Desertificación (documento EB 2000/71/R.30) se daba información
actualizada sobre la estrategia operacional y las actividades del Mecanismo Mundial durante 2000. La
Junta acordó que ambos informes se sometieran al Consejo de Gobernadores en su próximo período
de sesiones.
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La Junta Ejecutiva aprobó la invitación de dos nuevos observadores a los futuros períodos de
sesiones del Consejo de Gobernadores (documento EB 2000/71/R.31). Además, revisó el programa
del 24º período de sesiones del Consejo de Gobernadores (documento EB 2000/71/R.32) y agregó dos
temas. El primero se refería a la solicitud de ingreso en calidad de Miembro no fundador presentada
por la República de Islandia (documento EB 2000/71/R.40) y el segundo a un proyecto de resolución
sobre el período transitorio previo a la toma de posesión del Presidente, que se someterá al Consejo de
Gobernadores para su aprobación (documento EB 2000/71/R.36).

La Junta acogió con satisfacción el informe verbal sobre el edificio de la Sede del FIDA, en el
cual se anunciaba la inminente terminación de las obras de renovación del edificio adyacente y se
presentaba un calendario para el traslado del personal.

Reconociendo la importancia de la declaración que se hizo con ocasión de la Cumbre y
Asamblea del Milenio en septiembre de 2000, así como la transcendencia del acontecimiento con
motivo del quinto aniversario de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, la Junta acordó que el
FIDA participaría eficazmente en esas dos iniciativas. A este respecto, la administración hará un
informe a la Junta en abril de 2001.

Por último, la Junta Ejecutiva autorizó la divulgación, en el sitio público del FIDA en la web,
de los documentos aprobados en el presente período de sesiones.

Antes de clausurar el período de sesiones, deseo dar la despedida al Sr. Christian Panneels,
Director de la Junta Ejecutiva por Bélgica. Todos hemos apreciado mucho su contribución a nuestra
labor. En nombre de la Junta, deseo dar las gracias al Sr. Pannels y desearle los mayores éxitos en sus
nuevas actividades.

Nuestro agradecimiento y reconocimiento van también a los representantes de la República de
Corea y de Sri Lanka, cuyos mandatos en la Junta han llegado a su fin.

Asimismo, tengo la seguridad de expresar el sentir de todos vosotros al manifestar nuestro
agradecimiento al Sr. Yahia Bouarfa, Director de la División de África I, que se jubila después de
14 años de servicios abnegados al Fondo. Aquí van, Yahia, nuestros mejores deseos para sus futuros
planes.

Distinguidos señores Directores:

Como Presidente de la Junta Ejecutiva, debo ahora despedirme también personalmente, puesto
que éste es el último período de sesiones en que tendré el honor de ocupar la Presidencia. Ha sido a la
vez un privilegio y un placer. Vuestro decidido apoyo y sumo interés por el mandato y la labor del
Fondo y vuestra determinación de garantizar un desarrollo sin tropiezos de sus operaciones han hecho
que mi función de Presidente de esta Junta a menudo haya sido un reto, pero siempre ha sido
satisfactoria.

A todos os deseo un buen final de año y un comienzo aún mejor del nuevo año, así como un
retorno seguro a sus hogares. Muchas gracias.


