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1. El Presidente del FIDA estableció en mayo de 2000 el Comité de Supervisión (CS), de 
conformidad con el Boletín del Presidente 2000/04, para que coordinara las investigaciones de 
supuestas prácticas irregulares como medio para garantizar una respuesta coherente, rápida y 
adecuada a las denuncias. El CS está integrado por el Vicepresidente del FIDA (que lo preside), el 
Consejero Jurídico General y el Jefe de la Oficina de Auditoría Interna. El Asesor Especial del 
Vicepresidente y otros oficiales del FIDA también han participado, por invitación, en reuniones del 
CS. En julio de 2003 se reforzó el mandato del CS mediante la adopción de las directrices uniformes 
de investigación UN/IFI (véase el Boletín del Presidente 2003/06, que se adjunta). 
 
2. El Boletín del Presidente 2003/06 establece que el CS investigue las denuncias de prácticas 
irregulares en las actividades internas del FIDA o en las relacionadas con operaciones y contratos 
financiados por el FIDA, decida las investigaciones que hayan de realizarse (en su caso), determine la 
función del FIDA en las investigaciones en que estén involucradas partes externas (como autoridades 
nacionales o instituciones cooperantes) e informe sin tardanza al Presidente sobre los hechos que se 
hayan establecido a raíz de la investigación. 
  
3. El Boletín del Presidente 2003/06 establece también que el CS informe anualmente al personal 
sobre los aspectos destacados de los casos que se hayan tratado y de las medidas que se hayan tomado 
al respecto. El Informe anual del Comité de Supervisión relativo a 2004 que se adjunta se distribuyó 
al personal del FIDA en mayo de 2005. El informe se remite al Comité de Auditoría para dar a 
conocer a los Miembros el tipo de actividades de supervisión que ha llevado a cabo el Fondo. Como 
se indica en el informe, en 2005 se reforzará el sistema de investigación del FIDA con la adopción de 
la política de lucha contra la corrupción. 
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INFORME ANUAL DEL COMITÉ DE SUPERVISIÓN, 2004 

A. Introducción 
 
1. El Presidente del FIDA estableció en mayo de 2000 el Comité de Supervisión (CS), de 
conformidad con el Boletín del Presidente 2000/04, para que coordinara las investigaciones de 
supuestas prácticas irregulares como medio para garantizar una respuesta coherente, rápida y 
adecuada a las denuncias. El CS está integrado por el Vicepresidente del FIDA (que lo preside), el 
Consejero Jurídico General y el Jefe de la Oficina de Auditoría Interna.1 El Asesor Especial del 
Vicepresidente y otros oficiales del FIDA también han participado, por invitación, en reuniones del 
CS. En julio de 2003 se reforzó el mandato del CS mediante la adopción de las directrices uniformes 
de investigación UN/IFI (véase el Boletín del Presidente 2003/06, que se adjunta). 
 
2. El Boletín del Presidente 2003/06 establece que el CS investigue las denuncias de prácticas 
irregulares en las actividades internas del FIDA o en las relacionadas con operaciones y contratos 
financiados por el FIDA, decida las investigaciones que hayan de realizarse (en su caso), determine la 
función del FIDA en las investigaciones en que estén involucradas partes externas (como autoridades 
nacionales o instituciones cooperantes) e informe sin tardanza al Presidente sobre los hechos que se 
hayan establecido a raíz de la investigación. El Boletín del Presidente 2003/06 establece también que 
el CS informe anualmente al personal sobre los aspectos destacados de los casos que se hayan tratado 
y de las medidas que se hayan tomado al respecto. El presente Informe se refiere a los casos que ha 
tratado el CS durante el período comprendido entre agosto de 2003 y diciembre del 2004. En el 
anexo A figuran los aspectos destacados de estos casos, así como las sanciones aplicadas o las 
medidas de seguimiento adoptadas. 
 
3. Como éste es el primer informe del CS que se distribuye al personal incluye también, en un 
epígrafe distinto del anexo A, los casos más importantes de los que se ocupó el CS durante el 
período 2000-2003.  
 
B. Casos tratados y medidas consiguientes 
 
4. El CS estudia las denuncias que recibe para determinar si están comprendidas en el ámbito de 
su mandato. Si la respuesta es afirmativa, procede a estudiar las pruebas aportadas en un examen 
preliminar; si la respuesta es negativa, se remite el asunto a la dependencia orgánica que corresponda. 
Durante el período comprendido entre agosto de 2003 y diciembre de 2004, el CS recibió 
12 denuncias de distinta gravedad cuya investigación podía estar comprendida en el ámbito de su 
mandato. 
 
5. Los cuadros 1 y 2 contienen información sobre la forma en que se remitieron las denuncias al 
CS y sobre la naturaleza de las mismas (en los casos 1 y 3 las denuncias correspondían a más de una 
categoría). El número de los casos se corresponde con el que se les asigna en el anexo A. 
 

 

                                                      
1  En el presente informe se utilizan las siguientes abreviaturas correspondientes a dependencias de la 

Organización: OA, Oficina de Auditoría Interna; OL, Oficina del Consejero Jurídico General; OV, Oficina 
del Vicepresidente. 
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Cuadro 1. Casos tratados, por la forma en que se recibieron las denuncias  
(agosto de 2003 a diciembre de 2004) 

Forma en que se recibieron las denuncias en el CS Casos 
Remitida al Presidente por partes externas y trasladada al CS 1, 4, 12
Recibida directamente por la OA, la OL o la OV de partes externas 10, 11
Presentada por personal del FIDA al CS 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9

 

Cuadro 2. Casos tratados, por tipo de denuncia (agosto de 2003 a diciembre de 2004) 

Categoría de la denuncia Casos 
Miembros del personal: abuso del cargo para obtener beneficios personales 1, 2, 3
Miembros del personal: conducta incorrecta 4, 5, 6, 7
Consultores/proveedores: declaración fraudulenta 3, 8, 9
Consultores/proveedores: conducta incorrecta 10
Personal de proyectos y de instituciones cooperantes: abuso del cargo para 
obtener beneficios personales 

1, 11, 12

 
6. El examen preliminar de una denuncia por el CS consiste en el estudio de las pruebas 
disponibles en relación con la denuncia. Si, basándose en las pruebas preliminares reunidas, el CS 
concluye que la denuncia es infundada o imposible de confirmar, se cierra el caso y normalmente no 
se facilita información, salvo al Presidente y en el marco del presente informe. El término “infundada” 
indica que las pruebas obtenidas eran suficientes para refutar la denuncia y “no confirmada” indica 
que las pruebas no eran concluyentes para corroborar la veracidad de la denuncia. Si las pruebas 
preliminares avalan la veracidad de la denuncia, el CS pone en marcha una investigación completa. 
 
7. La OA, con la colaboración de expertos externos, llevó a cabo la mayor parte de los exámenes 
preliminares y la investigación de los casos en los que estaban implicados miembros del personal o 
consultores del FIDA. El CS coordinó la tramitación de las denuncias correspondientes a actividades 
de proyectos, en la que también participaron otras divisiones del FIDA, las organizaciones externas 
interesadas y otras entidades externas. En el cuadro 3 se desglosan las investigaciones y exámenes 
realizados por el CS según el procedimiento seguido. 
 

Cuadro 3. Casos tratados, por el procedimiento seguido (agosto de 2003 a diciembre de 2004) 

Procedimiento y estado de las investigaciones y exámenes realizados por el CS Casos 
Estudiados por el CS mediante un examen preliminar y cerrados 1 (miembro del 

personal), 2, 5, 6
Investigados por el CS o por otras entidades, bajo la coordinación o 
seguimiento del CS 

1 (miembro 
del personal), 3, 4, 

7, 8, 9, 11, 12
En fase de estudio o investigación 10

 
8. En el cuadro 4 se resumen los resultados de la labor del CS en 2003-2004. Algunos casos 
figuran en más de una categoría dado que incluyen más de una denuncia con resultados distintos 
(véanse los detalles en el anexo A). 
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Cuadro 4. Casos tratados, por resultados (agosto de 2003 a diciembre de 2004) 

Resultados de los exámenes e investigaciones del CS Casos 
Las denuncias fueron consideradas infundadas 1, 2, 4, 5 
Las denuncias no pudieron ser corroboradas 2, 6, 11 
Las denuncias/quejas fueron corroboradas/confirmadas 1, 3, 7, 8, 9, 12
Las denuncias se están estudiando o investigando 10
 
C. Enseñanzas extraídas y recomendaciones 
 
9. La respuesta del FIDA a las denuncias concretada en los casos tratados por el CS en los últimos 
años da fe de la determinación del Fondo de investigar y abordar debidamente todas las denuncias de 
prácticas irregulares que se señalan a su atención (algunas de las cuales afectan a funcionarios 
superiores). El CS resolvió satisfactoriamente varios casos, algunos de los cuales presentaban una 
gran complejidad. 
 
 1. Prevención 
 
10. La prevención es el elemento más importante en la lucha contra las prácticas irregulares, y el 
marco de control interno de una institución es su principal instrumento de defensa. El marco de 
control interno comprende: un entorno de control favorable (con aspectos como una elevada 
integridad, valores éticos y políticas institucionales bien definidas); la identificación, análisis y 
gestión sistemáticos de los riesgos para lograr los objetivos institucionales; actividades de control 
adecuadas (tales como las aprobaciones, autorizaciones, comprobaciones, conciliaciones, exámenes 
de los resultados operacionales, seguridad de los activos y distribución de funciones), y unas prácticas 
de comunicación pertinentes y controles de seguimiento y supervisión apropiados. Los casos tratados 
por el CS revelaron deficiencias de control en distintos aspectos, como la frecuencia en la 
reasignación de las responsabilidades relativas a la cartera de proyectos en los países, la 
administración de los servicios de consultoría (en particular, los procesos de examen y selección), las 
orientaciones éticas proporcionadas al personal del FIDA en relación con su participación en 
actividades de proyectos o donaciones, la protección de la información confidencial, el examen de los 
posibles proveedores en la sede del FIDA y el seguimiento del cumplimiento adecuado de las 
disposiciones de auditoría por los receptores de donaciones. Algunos de esos controles se han 
reforzado desde entonces (por ejemplo, el seguimiento de las auditorías de las donaciones y la 
selección de los contratistas en la sede), en tanto que la OA evaluó más detenidamente otros y 
formuló recomendaciones a las divisiones correspondientes (por ejemplo, sobre la definición y 
protección de la información confidencial). 

 
 

Medidas propuestas: 1) realizar una auditoría en 2005 de los controles relativos a la administración 
de los servicios de consultoría, y 2) proporcionar orientaciones éticas adecuadas al personal sobre la 
función de los oficiales del FIDA en la administración de los proyectos y donaciones. 

2. Detección 

11. El cuadro 5 contiene un análisis de la forma en que se detectaron o se señalaron a la atención 
del CS las supuestas infracciones. Abarca los 15 casos enumerados en el anexo A. 
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Cuadro 5. Casos incluidos en el anexo A, por método de detección 

Detección de las denuncias examinadas por el CS Casos 
Detectadas/presentadas por partes externas 1, 4, 10, 11, 12, 13, 14
Detectadas/presentadas por personal del FIDA 2, 5, 6, 7
Detectadas a través de los procedimientos de control administrativo 
del FIDA 

8, 9, 15

Detectadas a través de un examen de auditoría interna 3

 
12. Todas las denuncias relacionadas con proyectos y donaciones fueron presentadas por partes 
externas o por la OA en el marco de su labor de examen. En el desempeño de su cometido, el CS 
observó que existían varias denuncias relacionadas con proyectos presentadas a personal del FIDA 
por fuentes locales o instituciones cooperantes que no se le habían remitido, según se establece en el 
Boletín del Presidente 2003/06. Observó también que algunas de las denuncias examinadas en 
2003-2004 se habían señalado anteriormente a la atención del personal responsable de los proyectos y 
donaciones correspondientes pero sólo habían llegado a conocimiento del CS cuando los autores 
elevaron formalmente sus quejas al Presidente. Según lo dispuesto en el Boletín del 
Presidente 2003/06, se exige al personal que comunique al CS todos los indicios de irregularidades de 
los que tenga conocimiento formalmente en el desempeño de sus funciones oficiales. Una denuncia 
que se presenta a una parte en el FIDA y no se remite al CS no se tramita en la forma apropiada al no 
tratarse de conformidad con los procedimientos de examen e investigación establecidos en la 
organización. Además, no remitir las denuncias al CS o hacerlo con retraso socava la credibilidad de 
los mecanismos de investigación del FIDA y reduce las posibilidades de éxito de la eventual 
investigación. 
 
13. Otra conclusión que se puede sacar de este análisis es la importancia de salvaguardar y mejorar 
los canales de comunicación que tienen a su alcance las partes externas. Para ello será necesario 
examinar más detenidamente los canales de comunicación entre el CS y las instituciones cooperantes 
y las contrapartes locales, así como la eficacia de los canales de comunicación dentro del Fondo. Con 
la puesta en marcha en 2005 de la política de lucha contra la corrupción del FIDA, se tomarán 
medidas para establecer sistemas de comunicación basados en la web y para adoptar mecanismos 
específicos entre el CS y las instituciones cooperantes del FIDA, como ocurre actualmente en otras 
instituciones. 

 
 

Medidas propuestas: 1) complementar la disposición del Boletín del Presidente 2003/06 que exige al 
personal que comunique al CS todos los indicios de irregularidades de los que tenga conocimiento 
formalmente en el desempeño de sus funciones oficiales: i) mediante el requisito de comunicar las 
posibles irregularidades al CS en un plazo de cinco días laborables (o al regresar a la sede del FIDA 
de un viaje oficial), y ii) definiendo el incumplimiento de esta disposición como conducta incorrecta 
por cuanto equivale al intento de evadir u obstruir la adecuada investigación de un presunto fraude y 
corrupción, y 2) sensibilizar al personal sobre las obligaciones que les impone esta disposición y 
aclarar que se aplicarán medidas disciplinarias en todos los casos de incumplimiento de la misma en 
el futuro. 

3. Investigación 

14. La aplicación de las directrices uniformes de investigación UN/IFI con los recursos de que 
dispone el CS alargó en algunos casos el procedimiento de investigación debido a los requisitos 
específicos de diligencia debida y comunicación estructurada que comportan estas directrices. Para 
cumplir los requisitos de un proceso adecuado de investigación de un mayor número de casos, el CS 
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ha tenido que recurrir frecuentemente a los recursos de personal de la OA y la OL durante los dos 
últimos años y ello ha incidido negativamente en el programa de trabajo de estas dependencias. En 
2005, el CS estudiará formas de cerrar los casos con mayor rapidez sin comprometer en forma alguna 
la integridad del proceso de investigación. 
 

Medida propuesta: velar por que el mecanismo de investigación del FIDA disponga de los recursos 
necesarios para evitar las perturbaciones internas que ocasionan las investigaciones. 

4. Sanciones 

15. El Manual de Recursos Humanos del FIDA prevé una serie de sanciones aplicables a discreción 
del Presidente en caso de falta de conducta del personal. Sin embargo, a diferencia de otras 
instituciones financieras internacionales (IFI), el FIDA no cuenta con un procedimiento estructurado 
para estudiar y decidir las sanciones que deben aplicarse a partes externas al FIDA a las que se ha 
hallado culpables de actos irregulares, ni de un mecanismo para aplicar esas sanciones en relación con 
sus proyectos y para hacer llegar dicha información a otras partes. Esta cuestión revestirá mayor 
importancia con la aplicación de la política de lucha contra la corrupción del FIDA en 2005. 
 

Medida propuesta: establecer una política y un procedimiento de inhabilitación y listas negras para 
todo el conjunto de sus operaciones (tanto en el Fondo como en lo que se refiere a los proyectos y 
donaciones) tal como ocurre en otras IFI, a fin de abarcar también la posición del Fondo en relación 
con la inhabilitación cruzada. 

D. Protección del personal frente a las represalias y las acusaciones alevosas 
16. El CS quiere mostrar su gratitud al personal del FIDA que participó en su labor durante este 
período por su diligente cumplimiento de los requisitos de integridad y confidencialidad del 
procedimiento de investigación. 
 
 1. Denunciantes de irregularidades 
 
17. Un “denunciante de irregularidades” es una persona que facilita información o muestra su 
inquietud de buena fe a la administración o al CS sobre una presunta falta de conducta (por ejemplo, 
fraude y corrupción), mala administración, despilfarro de recursos o abuso de autoridad; como 
consecuencia, ese miembro del personal puede ser objeto de represalias por los supervisores, el 
personal directivo superior u otros miembros del personal. El CS quiere aprovechar esta oportunidad 
para recalcar al personal la obligación del CS de proteger plenamente la divulgación no autorizada de 
la identidad de cualquier persona que presente una queja sobre un asunto sometido a la autoridad del 
CS y de adoptar medidas, o comprometer a la administración a adoptarlas, para impedir actos de 
represalia u otras acciones que puedan causar daño a la persona. El Boletín del Presidente 2003/06 
establece que cuando tenga lugar una divulgación no autorizada de la identidad de dicha persona por 
un miembro del CS, al miembro del CS en cuestión se le aplicarán medidas disciplinarias. Esta 
disposición se aplica también a otros miembros del personal involucrados en una investigación. 
Además de los requisitos que establece el Boletín del Presidente 2003/06, el CS reconoce los riesgos 
crecientes de la divulgación involuntaria de información en el entorno laboral del FIDA y, en 
consecuencia, pone especial cuidado en evitar actos o indicios que puedan revelar el contenido de los 
casos que trata el CS, o la identidad de las personas que intervienen en ellos. 
 
18. En 2005, el CS examinará sus políticas y procedimientos de protección de los denunciantes de 
irregularidades frente a posibles represalias para determinar aspectos que se deben mejorar en el 
contexto de la aplicación de la política de lucha contra la corrupción del FIDA. 
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 2. Acusaciones alevosas o injustas 
 
19. El Boletín del Presidente 2003/06 prevé también la protección del personal frente a acusaciones 
injustas o alevosas. En particular, el CS puede recomendar que se tomen medidas adecuadas contra el 
denunciante cuando las conclusiones de la investigación tienden a demostrar que la denuncia se hizo 
de mala fe o ignorando la realidad de los hechos de forma maliciosa o negligente. 
 
20. El CS considera que salvaguardó debidamente los derechos y la reputación de las personas 
interesadas aplicando el procedimiento debido y velando por la máxima confidencialidad de los temas 
tratados y se compromete a velar por que en el proceso de la labor de investigación se siga dando la 
mayor prioridad a esta cuestión. 
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ANEXO A 

ASPECTOS DESTACADOS DE LOS CASOS TRATADOS POR EL CS 

A continuación se reseñan los aspectos destacados de los casos tratados por el CS, así como las 
sanciones aplicadas o las medidas de seguimiento adoptadas. En un epígrafe separado se incluyen tres 
casos importantes tratados por el CS durante el período 2000-2003. Los casos se han agrupado en 
función de la naturaleza de la supuesta infracción; la fecha que figura entre paréntesis indica el año en 
el que el CS llevó a cabo el examen o la investigación. 
 
A. Denuncias de abuso del cargo por personal del FIDA para obtener beneficios personales 
 
Caso 1. Supuesto nepotismo y corrupción en relación con un proyecto del FIDA en los que 
estaban implicados un miembro del personal del FIDA y oficiales locales del proyecto (2003) 
 
Constataciones del CS. El texto de la denuncia era genérico y no hacía referencia a actos concretos. El 
examen preliminar del CS determinó que la acusación contra el1 miembro del personal del FIDA, que 
anteriormente había tenido responsabilidades sobre la cartera de proyectos del país en cuestión, era 
infundada. Sin embargo, otras denuncias de corrupción en el mismo proyecto que salieron a la luz 
durante la investigación del CS reforzaron la preocupación sobre posibles actos de corrupción por 
parte de oficiales locales del proyecto. El CS coordinó y supervisó nuevas indagaciones realizadas por 
la división regional, la institución cooperante y las autoridades nacionales, que aportaron pruebas de 
irregularidades (manipulación de las actividades locales en materia de adquisiciones, conflictos de 
intereses en los acuerdos comerciales concertados en el marco del proyecto) cometidas por dos 
oficiales del proyecto, pero no se encontraron pruebas concretas de corrupción o fraude. 
 

Medida de seguimiento/sanción aplicada. Las autoridades de contraparte locales sustituyeron a uno de 
los oficiales y reasignaron al otro a un puesto sin responsabilidades financieras. 

Caso 2. Dos miembros del personal habían comprometido supuestamente al FIDA, de forma 
indebida, en un acuerdo con una parte externa que podía suponer beneficios personales para 
uno de ellos cuando menos (2003) 
 
Constataciones del CS. El acuerdo, un contrato entre una empresa comercial y un organismo local, no 
implicaba directamente al FIDA como una de las partes contratantes pero había sido promovido y 
respaldado por el FIDA. La denuncia consistía en que los dos miembros del personal en cuestión 
habían comprometido al FIDA en ese acuerdo sin la debida autorización y que uno de ellos había 
intentado canalizar hacia un amigo las adquisiciones que debían realizarse en el marco del contrato. El 
examen preliminar del CS estableció que las pruebas disponibles no avalaban la denuncia, pero reveló 
deficiencias en los procedimientos internos de la división correspondiente. Este caso no dio lugar a 
una investigación formal del CS. 
 

Medida de seguimiento/sanción aplicada. No se aplicaron sanciones, pero la división en cuestión ha 
puesto en marcha una labor de reestructuración y se han afrontado las deficiencias observadas. 

                                                      
1  El término “el” se utiliza en el texto del anexo únicamente para facilitar la lectura y no indica el género de la 

persona en cuestión. 
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Caso 3. Un miembro del personal había recibido supuestamente, de forma indebida, fondos de 
consultores contratados por el FIDA a propuesta suya (2004) 
 
Constataciones del CS. El miembro del personal contrataba habitualmente los servicios de consultores 
en relación con sus responsabilidades respecto de la cartera de proyectos en el país. La amplia 
investigación del CS estableció que dicho miembro del personal participaba en un acuerdo en virtud 
del cual recibía indebidamente dinero de consultores contratados directamente por el FIDA o por 
proyectos de FIDA que estaban bajo su responsabilidad. Las pruebas reunidas, entre las que figuraban 
registros bancarios obtenidos mediante una acción judicial, revelaron que ese acuerdo existía desde 
hacía al menos ocho años. Se determinó que sus actos constituían un conflicto de intereses 
incompatible con sus funciones y que suponían una falta grave. 
 

Medida de seguimiento/sanción aplicada. El miembro del personal en cuestión fue despedido sin 
previo aviso. En el momento presente, el Fondo no está en condiciones de divulgar información sobre 
otras medidas de seguimiento.  

B. Denuncias de conducta incorrecta de miembros del personal con perjuicio para el Fondo  
 
Caso 4. Supuesto favoritismo y actuación incorrecta de un miembro del personal del FIDA en 
relación con la adjudicación de una donación del FIDA (2003) 
 
Constataciones del CS. La carta recibida por el Presidente denunciaba que un miembro del personal 
con responsabilidades sobre la cartera de proyectos en el país había modificado indebidamente el 
proceso local de selección del receptor de una donación del FIDA. El CS investigó la denuncia y 
determinó que, en efecto, el miembro del personal había intervenido en el proceso de selección (para 
adjudicar la donación a las dos ONG que habían obtenido la máxima calificación, en lugar de 
solamente a la primera), pero aceptó la explicación del miembro del personal de que ello se había 
debido a la modificación de las circunstancias de la ejecución de un proyecto conexo. El CS llegó a la 
conclusión de que no se había violado ningún procedimiento del FIDA y que el miembro del personal 
del FIDA en cuestión no había cometido ninguna irregularidad; de todos modos, es posible que la 
imagen del FIDA en el país haya sido afectada. 
 

Medida de seguimiento/sanción aplicada. No se aplicaron sanciones al miembro del personal 
interesado. El asunto se remitió al departamento correspondiente para una evaluación más exhaustiva. 

Caso 5. Un miembro del personal supuestamente había participado, sin autorización, en 
actividades externas que eran incompatibles con sus funciones (2003) 
 
Constataciones del CS. El examen preliminar del CS determinó que dicho miembro del personal era 
uno de los fundadores de la ONG interesada, que participaba activamente en la promoción de sus 
actividades y que el supervisor del miembro del personal no había sido informado oficialmente de esa 
actividad. El CS llegó a la conclusión de que tales actividades eran incompatibles con las funciones 
del miembro del personal en el FIDA pero que actuaba de conformidad con las facultades que le había 
conferido anteriormente por escrito la Oficina de Recursos Humanos (FH) en relación con una 
actividad similar. En consecuencia, el caso no fue objeto de una investigación del CS contra el 
miembro del personal. 
 

Medida de seguimiento/sanción aplicada. No se aplicaron sanciones al miembro del personal 
interesado. Sin embargo, la división correspondiente ya había adoptado las disposiciones pertinentes 
—antes del examen del CS— para modificar las funciones del miembro del personal y limitar sus 
actividades externas, de manera que ya se había eliminado el conflicto de intereses.  
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Caso 6. Supuesta omisión negligente de uno o más miembros del personal del FIDA, causante de 
la pérdida de una contribución suplementaria de fondos (2003) 
 
Constataciones del CS. La contribución suplementaria de fondos, que se destinó a financiar el puesto 
de un oficial del FIDA, se perdió porque el FIDA no cumplió el plazo que había dado el donante para 
pedir la entrega de los fondos. Tras una evaluación preliminar, el CS determinó que la pérdida de la 
contribución había sido consecuencia de la combinación de una deficiencia de control, una 
delimitación de funciones poco clara y una deficiente labor de supervisión del desempeño de algunas 
tareas básicas en más de una división. La responsabilidad de esos fallos no se atribuyó a personas 
concretas y, por ende, se decidió que el seguimiento de ese caso no entraba en el ámbito del mandato 
del CS definido en el Boletín del Presidente 2003/06.  
 

Medida de seguimiento/sanción aplicada. No se aplicaron sanciones a miembros del personal del 
FIDA. La OA siguió ocupándose de esta cuestión en el marco de su mandato y se formularon 
recomendaciones pertinentes en relación con las deficiencias de control observadas. 

Caso 7. Divulgación no autorizada de información confidencial relacionada con decisiones 
referentes al personal adoptadas en una reunión de la Junta de Ascensos (2004) 
 
Constataciones del CS. Éste fue el último de una serie de incidentes de filtración de información 
confidencial relativa a asuntos del personal, y la investigación se inició principalmente para 
determinar deficiencias de control y aplicar medidas correctivas. La investigación del CS permitió 
identificar a una de las fuentes de la divulgación de información no autorizada. El CS determinó que 
lo sucedido no cabía atribuirlo a la mala fe, sino que se había debido a las responsabilidades paralelas 
en materia de rendición de informes del miembro del personal en cuestión, en relación con su 
participación en otro comité. 
 

Medida de seguimiento/sanción aplicada. No se aplicaron sanciones. Se rectificó la ambigüedad 
relativa a las responsabilidades de la persona en cuestión en materia de rendición de informes. El 
Presidente pidió a la OA que examinara a fondo las disposiciones del FIDA en materia de 
confidencialidad, y la OA elaboró un informe sobre ese tema. Se ha programado una reunión del 
personal directivo superior para estudiar qué medidas se han de recomendar. 

 
C. Denuncias de declaración fraudulenta de consultores/proveedores del FIDA 
 
Caso 8. Un consultor del FIDA había presentado al Fondo, supuestamente, documentación 
acreditativa falsa de sus méritos para solicitar y obtener la adjudicación de un contrato (2003) 
 
Constataciones del CS. La autenticidad de la documentación acreditativa de los méritos del consultor 
era particularmente importante teniendo en cuenta que cumplía una función esencial en un proyecto 
institucional importante y que su selección y remuneración se habían basado en las competencias y 
experiencia que había declarado. La Oficina de Recursos Humanos (FH) expresó su inquietud sobre la 
autenticidad de la documentación que había presentado el consultor y la investigación del CS constató 
que casi toda la información que había facilitado el consultor sobre sus títulos académicos y su 
experiencia profesional era falsa. 
 

Medida de seguimiento/sanción aplicada. Se rescindió la relación contractual entre el FIDA y el 
consultor y se adjuntó a su expediente una nota sobre las conclusiones de la investigación para 
impedir que volviera a ser contratado por el FIDA.  
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Caso 9. Tres empresas relacionadas entre sí que participaron en una licitación del FIDA y dos 
consultores del FIDA con responsabilidades en la misma licitación no revelaron al Fondo la 
relación entre las empresas (2004) 
 
Constataciones del CS. La División de Servicios Administrativos (FA) descubrió la relación entre las 
tres empresas (propiedad de miembros de la misma familia) en sus comprobaciones habituales sobre 
los posibles proveedores, y se suprimió la licitación antes de remitir la cuestión al CS. El examen 
preliminar del CS confirmó las averiguaciones de la FA y determinó que no existía participación del 
personal del FIDA en ese incidente, ya que era uno de los dos consultores de la FA quien había 
presentado a las empresas al FIDA. El CS no pudo establecer si los consultores en cuestión habían 
actuado de mala fe. 
 
Medida de seguimiento/sanción aplicada. La relación contractual entre el FIDA y los consultores ya 
había terminado antes de que se señalara el caso a la atención del CS, y la FA no la renovó. La FA 
tomó la decisión de no contratar los servicios de las empresas en cuestión y de los consultores en el 
futuro. La OA continuó con este caso con arreglo a su propio mandato y elaboró un informe en el que 
reseñó deficiencias en los controles de la FA para la selección de proveedores y formuló las 
recomendaciones pertinentes a la FA. 
 
D. Denuncias de conducta incorrecta de consultores con perjuicio para el Fondo 
 
Caso 10. Supuesto favoritismo y actuación incorrecta de un consultor del FIDA en relación con 
el proceso de contratación en un proyecto del Fondo (2004) 
 
Situación actual. La denuncia consiste en que un consultor del FIDA, empleado para facilitar el 
proceso de contratación del director de un proyecto del FIDA, manipuló el proceso de confección de 
la lista final de selección para favorecer a un determinado candidato, pariente de un adinerado hombre 
de negocios local. El CS ha emprendido un examen preliminar en coordinación con la división 
interesada para determinar la credibilidad de la denuncia. 
 
E. Denuncias de corrupción en operaciones del FIDA en la que no está implicado personal 

del Fondo 
 
Caso 11. Las denuncias de nepotismo y fraude en las adquisiciones en relación con una donación 
del FIDA implicaron a un oficial del receptor de la donación en cuestión (2003) 
 
Constataciones del CS. En mensajes de correo electrónico recibidos por muchos miembros del 
personal del FIDA se denunciaba que el jefe de una oficina regional de una institución de 
investigación responsable de una donación del FIDA había manipulado las actividades de adquisición 
y contratación para su enriquecimiento personal y el de parientes cercanos. El CS coordinó y 
supervisó una amplia investigación que comportó visitas de varios miembros del personal del FIDA a 
la institución en cuestión y una investigación independiente de las denuncias por una empresa de 
auditoría, además de las actividades de investigación emprendidas por el CS. Aunque no se 
encontraron pruebas que confirmaran la acusación, la empresa de auditoría y las misiones del FIDA a 
la institución implicada expresaron sus preocupaciones sobre la responsabilidad de dicha institución 
respecto de la financiación del FIDA a título de donación destinada a la oficina regional mencionada. 
 
Medida de seguimiento/sanción aplicada. Se informó a la institución interesada de que en adelante 
sólo se le facilitaría financiación a título de donación previa presentación al FIDA de una declaración 
de los auditores externos que confirmaran la aplicación de las recomendaciones de auditoría 
formuladas en relación con la oficina regional concreta que se mencionaba en las denuncias. La 
institución interesada aceptó esa condición. 
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Caso 12. Un oficial empleado por una institución cooperante se había dirigido supuestamente a 
una empresa de consultoría pidiendo favores a cambio de dar su visto bueno a una actividad de 
adquisición en el marco de un préstamo del FIDA (2004) 
 
Constataciones del CS. La denuncia la presentó al CS la empresa en cuestión en un correo electrónico 
enviado al Presidente del FIDA, con copia a un Director Ejecutivo del FIDA. El contrato de que se 
trataba estaba valorado en varios millones de dólares y el proceso de adquisición no había concluido 
todavía cuando se recibió la denuncia. El CS informó a la división regional correspondiente y se actuó 
con rapidez para interrumpir el proceso. Paralelamente, el FIDA pidió formalmente a la institución 
cooperante que realizara una investigación completa del incidente. La institución notificó al FIDA que 
la investigación preliminar había confirmado que el oficial en cuestión había llevado a cabo 
actividades irregulares. 
 

Medida de seguimiento/sanción aplicada. El oficial fue apartado de la institución cooperante de 
acuerdo con lo convenido previamente. La institución aseguró al FIDA que no volvería a contratar a 
dicho oficial. El FIDA sigue tratando este caso con la institución cooperante. 

 
F. Casos importantes tratados durante el período 2000-2003 
 
Caso 13. Supuestamente, un miembro del personal había recibido indebidamente fondos de 
consultores contratados por el FIDA a propuesta suya (1998-2002) 
 
Constataciones del CS. Esta prolongada investigación, que inició en 1998 la Dependencia de 
Préstamos y Donaciones de la Oficina del Contralor (FC/L) y un comité especial de investigación, se 
trasladó al CS cuando fue establecido en el año 2000 y el procedimiento judicial concluyó en 2003. 
La denuncia fue presentada por una parte externa al FIDA. El miembro del personal en cuestión 
contrataba habitualmente los servicios de consultores en relación con sus responsabilidades respecto 
de la cartera de proyectos en el país. La investigación, que se llevó a cabo con el apoyo de expertos 
externos, estableció que el mencionado miembro del personal había recibido indebidamente unos 
USD 250 000 de consultores contratados directamente por el FIDA o por proyectos del FIDA que 
estaban bajo su responsabilidad. 
 

Medida de seguimiento/sanción aplicada. El miembro del personal en cuestión había presentado su 
dimisión antes de que comenzara la investigación. Las pruebas reunidas se presentaron a las 
autoridades nacionales competentes, decisión que fue confirmada por el Tribunal Administrativo de la 
Organización Internacional del Trabajo. Tras ser detenido fuera de Italia y permanecer en prisión 
preventiva durante aproximadamente un año, el antiguo miembro del personal se avino a una 
declaración negociada de culpabilidad que comportaba una pena de privación de libertad no cumplida. 
El FIDA prosiguió con el caso mediante un procedimiento civil, que culminó en una resolución que 
obligaba al miembro del personal a restituir al FIDA todos los bienes que había declarado de su 
propiedad ante el tribunal y que ascendían a USD 150 000 aproximadamente (incluidas la suma a 
tanto alzado correspondiente a su derecho de pensión y sus emolumentos por rescisión del 
nombramiento). 
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Caso 14. Un miembro de la Junta Ejecutiva alertó al CS de una denuncia de corrupción contra 
miembros del personal del FIDA que había presentado una instancia local en relación con 
actividades de adquisición en un proyecto del FIDA (2001) 
 
Constataciones del CS. La denuncia se refería a la adquisición de ganado con recursos del préstamo 
del FIDA. Se envió una misión del CS al país en cuestión y se inició una investigación local en el 
curso de la cual se mantuvo una reunión con el autor de la denuncia. El CS determinó que la denuncia 
que había presentado contra el personal del FIDA era infundada. El CS se coordinó con la institución 
cooperante y con las autoridades locales encargadas de la investigación para estudiar más a fondo las 
denuncias correspondientes al personal del proyecto. La investigación concluyó sin que se obtuvieran 
pruebas concretas contra el personal del proyecto en relación con los supuestos actos de corrupción. 
 

Medida de seguimiento/sanción aplicada. Se informó de los resultados al miembro de la Junta 
Ejecutiva y se cerró el caso. 

Caso 15. Supuestamente, un miembro del personal del FIDA y su pareja (que trabajaba en otro 
organismo de las Naciones Unidas con sede en Roma) presentaban sendas solicitudes de 
subsidio de alquiler por la misma propiedad (2001) 
 
Constataciones del CS. Este caso lo investigaron conjuntamente el CS y el órgano de investigación de 
otro organismo de las Naciones Unidas con sede en Roma. El CS comprobó que los pagos del 
miembro del personal en concepto de alquiler estaban acordes con las peticiones que presentaba a la 
FH y con el contrato de alquiler que había firmado. En cambio, su pareja no pudo demostrar la 
autenticidad de las peticiones de subsidio de alquiler presentadas al otro organismo ni que hacía 
realmente los pagos por el alquiler. La participación consciente y deliberada del miembro del personal 
del FIDA en el arreglo fue considerada como falta de conducta. 
 

Medida de seguimiento/sanción aplicada. El miembro del personal del FIDA presentó su dimisión 
antes de que concluyera el caso. La pareja del miembro del personal del FIDA restituyó los fondos en 
exceso que había recibido con arreglo al plan de subsidio del alquiler al otro organismo, y éste le 
impuso medidas disciplinarias, que fueron confirmadas por el Tribunal Administrativo de las 
Naciones Unidas. 

 
 


















