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Distinguidos Directores Ejecutivos: 
 
 Deseo hacer un resumen de nuestras deliberaciones y poner de relieve 
brevemente las decisiones adoptadas en este período de sesiones. 
 
 La Junta Ejecutiva comenzó sus labores con el examen de los informes del 
Presidente del Comité de Evaluación. Los Directores tomaron nota del informe sobre 
la visita del Comité a Filipinas (EB 2008/93/R.2) y refrendaron las recomendaciones 
contenidas en el informe sobre el 51º período de sesiones del Comité 
(EB 2008/93/R.3) que tuvo lugar el 18 de abril de 2008. 
 
 De conformidad con las mejores prácticas del FIDA, la Junta examinó el 
nombramiento del Director de la Oficina de Evaluación (EB 2008/93/R.4) en una 
reunión a puerta cerrada y ratificó la recomendación del Presidente de designar al 
señor Luciano Lavizzari para un segundo y último mandato de cinco años, con efecto 
a partir del 1º de mayo de 2008. 
 
 Acto seguido se pasó a examinar el programa sobre oportunidades estratégicas 
nacionales (COSOP) relativo al Afganistán (EB 2008/93/R.5). Se mantuvo un intenso 
debate sobre los objetivos estratégicos que se habían determinado, y las 
observaciones formuladas por los Directores aparecerán recogidas en las actas de 
este período de sesiones. 
 
 Al examinar el tema del programa relativo a los recursos disponibles para 
compromisos en este período de sesiones (EB 2008/93/R.6 y adición), los Directores 
observaron que, puesto que las entradas netas previstas entre el 1º de enero y el 
31 de marzo de 2008 se calculaban en USD 137,0 millones y los compromisos 
totales en concepto de préstamos y donaciones propuestos en el actual período de 
sesiones ascendían a USD 85,2 millones, aproximadamente, no era necesario 
solicitar el ejercicio adicional de la facultad para contraer compromisos 
anticipados (FCA). 
 
 En este período de sesiones se aprobaron cinco programas y proyectos, de los 
cuales dos en África, dos en Asia y el Pacífico y uno en América Latina y el Caribe. 
Asimismo, la Junta examinó y aprobó el memorando del Presidente relativo a la 
modificación del convenio de préstamo y la reasignación de los recursos del 
préstamo para el Proyecto de Desarrollo de Pequeños Agricultores y Servicios 
Comunitarios en las Zonas Secas de la Provincia Central de Kenya. También aprobó 
la exención de la política fiscal aplicable a dos programas en la República Unida de 
Tanzanía y uno en Mozambique. 
 
 A continuación la Junta tomó nota de la información contenida en el informe 
oral proporcionado en relación con la respuesta del FIDA al aumento de los precios 
de los alimentos en el marco de sus préstamos aprobados y en curso. Los Directores 
tomaron nota de que muchos préstamos del FIDA en los países más gravemente 
afectados por el drástico aumento de los precios de los alimentos, los fertilizantes y 
las semillas contaban con numerosos componentes para la provisión de insumos. 
Asimismo tomaron nota de la voluntad del FIDA de reaccionar rápidamente ante las 
peticiones de los Estados Miembros prestatarios para utilizar dichos recursos, que 
ascendían en total a USD 200 millones, con miras a asegurar que los pequeños 
agricultores de dichos países tuvieran acceso a insumos para mantener y ampliar la 
producción en la temporada sucesiva. 
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 En este período de sesiones se aprobaron nueve propuestas de donación, todas 
ellas enmarcadas en la modalidad de donaciones a nivel mundial y regional, 
concretamente dos destinadas a centros internacionales que reciben apoyo del Grupo 
Consultivo sobre Investigación Agrícola Internacional (GCIAI), seis a centros 
internacionales que no reciben apoyo del GCIAI y una al Mecanismo Mundial de la 
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación. 
 
 La Junta examinó el documento relativo a las actividades planificadas en 
materia de proyectos en 2008-2009 (EB 2008/93/R.16) y tomó nota de la 
información proporcionada respecto de los proyectos en tramitación y los COSOP en 
proceso de preparación y previstos para 2008. 
 
 En el informe sobre la Octava Reposición de los Recursos del FIDA 
(EB 2008/93/R.17) se presentó un resumen del período de sesiones de organización 
de la Consulta celebrado el 15 de febrero de 2008. Los Directores tomaron nota de la 
actualización oral proporcionada sobre el segundo período de sesiones concluido 
recientemente y, a ese respecto, acogieron de muy buen grado el anuncio hecho por 
el Reino de la Arabia Saudita de su intención de contribuir con USD 50 millones a la 
Octava Reposición de los Recursos del FIDA, lo cual representa una contribución 
cinco veces mayor a la de la reposición anterior, y el realizado por la República 
Popular de Bangladesh de aportar USD 600 000. Ambos anuncios ponen de 
manifiesto el valor que los Estados Miembros prestatarios atribuyen a su asociación 
con el FIDA. 
 
 De conformidad con la decisión adoptada por la Junta en su período de 
sesiones de diciembre de 2007, el grupo de trabajo sobre el sistema de asignación 
de recursos basado en los resultados presentó un informe sobre la reunión que 
celebró el 28 de febrero de 2008, así como una breve exposición de la cuarta reunión 
técnica de bancos multilaterales de desarrollo/instituciones financieras 
internacionales sobre los sistemas de asignación de recursos basados en los 
resultados, hospedada por el FIDA los días 3 y 4 de abril de 2008 
(EB 2008/93/R.18). 
 
 La Junta Ejecutiva inició el debate de las cuestiones financieras del programa 
examinando el estado de las contribuciones a la Séptima Reposición de los Recursos 
del FIDA (EB 2008/93/R.19). Los Directores tomaron nota de que las promesas de 
contribución ascendían actualmente en su totalidad a USD 642,8 millones, o bien el 
89% del objetivo fijado, mientras que los instrumentos de contribución y los pagos 
no respaldados por instrumentos de contribución ascendían a USD 558,2 millones, 
o sea, el 91% del total de las promesas. 
 
 Acto seguido la Junta examinó los informes sobre la cartera de inversiones del 
FIDA correspondiente a 2007 (EB 2008/93/R.20) y la cartera de inversiones del FIDA 
correspondiente a los dos primeros meses de 2008 (EB 2008/93/R.21). Tomó nota 
de que los ingresos totales por concepto de inversiones en 2007 ascendieron a 
USD 142,57 millones, lo cual representaba una tasa neta de rendimiento del 6,1% y 
suponía una diferencia positiva de 25 puntos básicos con respecto a la base de 
referencia global de la cartera. Asimismo la Junta observó que los dos primeros 
meses de 2008 habían arrojado un rendimiento positivo que se traducía en unos 
ingresos totales procedentes de las inversiones de USD 55,1 millones. 
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 Con referencia al subtema relativo a los pagos en concepto de intereses, cargos 
por servicios y reembolso del principal, la Junta examinó el informe sobre el estado 
de los pagos en mora en concepto de intereses, cargos por servicios y reembolso del 
principal (EB 2008/93/R.22). Los Directores tomaron nota de que, al 31 de diciembre 
de 2007, se constataba un aumento general de los atrasos de USD 2,4 millones. 
Acogió con agrado la actualización de que, en los últimos meses, varios prestatarios 
habían efectuado pagos en relación con cargos vencidos por la cantidad de 
USD 5,5 millones. 
 

De conformidad con la decisión de la Junta Ejecutiva en el sentido de que, a 
partir de 2008, el FIDA informaría anualmente a la Junta en su período de sesiones 
de abril acerca de los pagos estimados en concepto de reembolso del principal y los 
pagos netos equivalentes a cargos por servicios e intereses que hubieran dejado de 
percibirse en el ejercicio financiero precedente como resultado de la aplicación del 
marco de sostenibilidad de la deuda, la Junta examinó el primer informe de ese tipo, 
contenido en el documento EB 2008/93/R.23. En 2007, primer año de aplicación del 
marco de sostenibilidad de la deuda, se aprobaron 18 proyectos, programas y 
donaciones por países con arreglo al marco de sostenibilidad de la deuda, por un 
valor total de USD 100,6 millones, es decir el 17,9% del programa de trabajo total 
correspondiente a ese año, y se dejó de percibir un total de DEG 1 012 en concepto 
de pagos netos equivalentes a cargos por servicios e intereses. 
 
 A continuación la Junta examinó las necesidades relativas a la vigésima novena 
utilización de las contribuciones de los Estados Miembros en 2008 
(EB 2008/93/R.24). Aprobó la utilización del 35% de las contribuciones a la Séptima 
Reposición en mayo de 2008 y autorizó la utilización de los activos líquidos del Fondo 
para financiar las necesidades de desembolso no sufragadas mediante la utilización 
de esas contribuciones. 
 
 El Presidente del Comité de Auditoría presentó un informe sobre la reunión 
celebrada recientemente (EB 2008/93/R.25), en la que el Comité había examinado 
los estados financieros comprobados del FIDA correspondientes a 2007 y 
recomendado a la Junta que los ratificara. A continuación la Junta Ejecutiva examinó 
dichos estados financieros comprobados y el informe del auditor externo al respecto 
(EB 2008/93/R.26 y adición, cuyo texto revisado se publicará con la signatura 
EB 2008/93/R.26/Rev.1) y, de conformidad con la recomendación del Comité de 
Auditoría, ratificó los estados financieros y convino en presentarlos al Consejo de 
Gobernadores para su aprobación en el 32º período de sesiones. 
 
 Al pasar a examinar los temas recogidos bajo “otros asuntos”, la Junta aprobó 
la propuesta de invitar a dos nuevos observadores a los períodos de sesiones futuros 
del Consejo de Gobernadores del FIDA (EB 2008/93/R.27) y aprobó, asimismo, las 
actas de su 92º período de sesiones, incluidas las modificaciones propuestas en el 
documento EB 2008/93/R.29. En consecuencia, dichas actas se publicarán en el sitio 
web público del FIDA. Las restricciones inicialmente impuestas sobre los documentos 
EB 2000/70/R.9 y EB 2000/70/R.27 de la Junta Ejecutiva se suprimieron con la 
aprobación de la Junta, y dichos documentos también se pondrán a disposición en el 
sitio web público del FIDA al clausurarse este período de sesiones 
(EB 2008/93/R.30). 
 
 Por último, a petición del Director Ejecutivo por Bélgica, los Directores 
debatieron los procedimientos para el examen de los proyectos y los COSOP por la 
Junta Ejecutiva. Los Directores hicieron varias propuestas con miras a mejorar la 
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participación de la Junta en una etapa más temprana del proceso de diseño. Este 
asunto será el tema de un seminario oficioso que se celebrará coincidiendo con el 
período de sesiones de la Junta de septiembre de 2008, y cuya modalidad y 
estructura se examinará con los Coordinadores y Amigos. 
 
Distinguidos Directores: 
 
 Antes de clausurar este período de sesiones, desearía despedirme de algunos 
colegas que asisten hoy a su último período de sesiones de la Junta. 
 
 Mona Bishay se jubila del Fondo tras más de 20 años de servicios prestados 
con lealtad y dedicación. Durante ese tiempo ha desempeñado muchas funciones, 
siendo la más reciente la de Directora de la División del Cercano Oriente y África del 
Norte. En este último cargo, su comprensión de los retos con que se enfrenta el 
desarrollo agrícola y rural en la región y su empeño por encontrar soluciones 
innovadoras y sostenibles a problemas que vienen de lejos la han destacado como 
una auténtica profesional. 
 
 Sandra McGuire también nos deja para regresar a su país, el Canadá. Sandra 
lleva con el FIDA desde 2003 cuando se incorporó como Directora de la recién creada 
División de Comunicaciones, donde ha hecho gala de su creatividad y su enfoque 
innovador y desde la que ha contribuido en igual medida a fomentar la imagen del 
FIDA como centro de excelencia y especialización en el desarrollo agrícola y rural. 
 
 Muchos de ustedes también están familiarizados con el Contralor del FIDA, 
Carlo Borghini, quien volverá a la Comisión Europea como Director de Finanzas de 
una de las entidades de la Comisión. En el breve tiempo que ha pasado en el FIDA, 
Carlo ha hecho una importante contribución a la organización. Ha imprimido un 
nuevo carácter profesional a su cargo como oficial financiero principal con la 
adopción de un enfoque dinámico y estratégico, y gracias a su dedicación, 
competencia técnica y lealtad se ha ganado el respeto de todos los que han 
trabajado con él. 
 
 También desearía aprovechar esta oportunidad para despedirme de Bruce 
Moore, quien se ha vuelto un rostro familiar para muchos de ustedes en su calidad 
de Director de la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra que, como bien 
saben, está albergada en el FIDA. Desde el establecimiento de la Coalición, hace más 
de 10 años, Bruce ha sido un defensor incondicional de la misión de ésta: mejorar el 
acceso de la población pobre a los recursos productivos. Gracias a su liderazgo y 
dedicación, la Coalición se ha ido haciendo cada vez más fuerte y ampliándose de los 
32 miembros iniciales a las 57 organizaciones miembro de la actualidad. 
 
 Estoy seguro de que todos ustedes se unirán a mí al agradecer a todas y cada 
una de estas personas su contribución y al desearles toda suerte de éxitos en sus 
funciones futuras. 
 
 Para terminar yo, y de hecho todos nosotros, debemos despedirnos de esta 
sala de reuniones de la Junta. La próxima vez que nos reunamos será en la nueva 
Sede situada en via Paolo di Dono, y tengo la certeza de hablar en nombre de todo el 
personal al decir que todos nosotros estamos deseando estar juntos bajo un mismo 
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techo. Permítanme, una vez más, expresar mi agradecimiento a nuestro país 
anfitrión, Italia, por haber hecho posible este acontecimiento, así como a los países 
que han patrocinado el reacondicionamiento de las zonas comunes y que han hecho 
de la nueva Sede el reflejo mismo de la asociación que el FIDA representa. 
 
 Doy así por clausurado este período de sesiones y les deseo a todos ustedes un 
feliz retorno a sus hogares y un agradable verano. 


