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Nota para los Directores Ejecutivos  

Este documento se presenta a la Junta Ejecutiva a título informativo. 

Se invita a los Directores Ejecutivos que deseen formular preguntas técnicas acerca 
del presente documento a dirigirse al funcionario del FIDA que se indica a 
continuación: 

Imogen Wiles 
Consejera de Medios de Comunicación del Presidente Adjunto, EAD 
Tel.: (+39) 06 5459 2622 
Correo electrónico: i.wiles@ifad.org 
 

Las peticiones de información sobre el envío de la documentación del presente 
período de sesiones deben dirigirse a: 

Deirdre McGrenra 
Oficial encargada de los Órganos Rectores 
Tel.: (+39) 06 5459 2374 
Correo electrónico: d.mcgrenra@ifad.org 
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Marcha de la aplicación en el FIDA de la resolución sobre 
la revisión trienal amplia de la política efectuada en 2007 

I. Antecedentes 
1. El 19 de diciembre de 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la 

resolución 62/208 concerniente a la revisión trienal amplia de la política relativa a 
las actividades operacionales del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo, 
efectuada en 2007. Dicha revisión aporta un marco general de las actividades de 
cooperación para el desarrollo en el sistema de las Naciones Unidas, que ofrece 
orientación detallada para la financiación de las actividades operacionales, el 
fomento de la capacidad nacional y la eficacia en términos de desarrollo, además de 
un mejor funcionamiento del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo. 

2. En el párrafo 140 de la resolución se invita a los órganos rectores de los fondos, 
programas y organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas a que 
adopten medidas adecuadas para la plena aplicación de la resolución. Asimismo se 
pide a los jefes de las organizaciones de las Naciones Unidas que presenten a sus 
órganos rectores un informe anual sobre la marcha de la aplicación. 

3. En el párrafo 112 de la resolución se pide además a los órganos rectores de los 
fondos, programas y organismos especializados de las Naciones Unidas que 
“evalúen los progresos logrados, incluidos los costos y beneficios, en la esfera de la 
simplificación y armonización del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo 
en los planos mundial, regional y nacional, analicen los posibles efectos en la 
programación para el desarrollo y presenten informes anuales al Consejo 
Económico y Social [de las Naciones Unidas] en su período de sesiones sustantivo”. 

II. Proceso de aplicación de la resolución sobre la 
revisión trienal amplia de la política 

4. La aplicación de la resolución sobre la revisión trienal amplia de la política es un 
proceso que abarca todo el sistema y se lleva a cabo bajo la dirección del  
Secretario General y en consulta con todas las organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas para el desarrollo. Específicamente, en el párrafo 141 de la 
resolución se pide “… al Secretario General que, después de consultar a los fondos, 
programas y organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas, 
presente un informe al Consejo Económico y Social, en su período de sesiones 
sustantivo de 2008, sobre un proceso de gestión adecuado, con directrices, 
objetivos, parámetros y calendarios claros para la plena aplicación de la presente 
resolución, que defina los resultados que se deben lograr… en un formato que 
permita el seguimiento y evaluación adecuados de esos resultados, y las medidas 
interdepartamentales e interinstitucionales que deberán ejecutarse para aplicar la 
presente resolución”. 

5. Se está procediendo a establecer el proceso de gestión mencionado con objeto de 
ejecutar plenamente la resolución 62/208, para lo cual se requerirá la intervención 
de la Junta de los jefes ejecutivos del sistema de las Naciones Unidas para la 
coordinación (JJE) y sus tres pilares: el Comité de Alto Nivel sobre Programas 
(HLCP), el Comité de Alto Nivel sobre Gestión (HLCM) y el Grupo de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (GNUD). 
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III. Función del FIDA en la aplicación de la resolución 
sobre la revisión trienal amplia de la política 

A. JJE, HLCP, HLCM, GNUD 
6. La resolución sobre la revisión trienal amplia de la política contiene una serie de 

disposiciones que conciernen directamente a las organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas, las cuales se refieren, entre otras cosas, a la armonización de las 
actividades operacionales para la creación de capacidad, la igualdad de género y el 
empoderamiento de la mujer, y el apoyo a los países en transición del socorro al 
desarrollo. 

7. EL FIDA está examinando las secciones de la resolución sobre la revisión trienal 
amplia que lo conciernen, a fin de determinar las esferas en que ya se ha avanzado 
y otras en las que es necesario seguir trabajando. 

8. El FIDA contribuye sustantivamente a los procesos de coordinación emprendidos en 
el ámbito del HLCP, el HLCM y el GNUD. El Presidente del FIDA, por invitación del 
Secretario General, es Presidente del HLCP. Este comité desempeña una función 
central en la coordinación de las cuestiones de políticas que abarcan todo el 
sistema, especialmente las de alcance mundial. Por ejemplo, el HLCP ayudó a 
elaborar un enfoque coordinado del sistema de las Naciones Unidas sobre cambio 
climático para la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático, que se celebró en Bali (Indonesia), en diciembre 
de 2007, y sigue cumpliendo un papel determinante en esta cuestión tan 
importante. 

9. El FIDA participa activamente y colabora en el ámbito del HLCM y sus redes 
correspondientes sobre recursos humanos, adquisiciones, finanzas y presupuesto y 
tecnología de la información y las comunicaciones. En el 15º período de sesiones 
del HLCM, celebrado recientemente, se designó al FIDA para que dirigiera un 
estudio de viabilidad encaminado a la institución de unos servicios de tesorería 
comunes en el ámbito del plan de acción para la armonización y la reforma de las 
actividades operacionales en el sistema de las Naciones Unidas. Asimismo, se 
nombró al FIDA miembro del nuevo comité de supervisión del Programa de 
perfeccionamiento del personal directivo superior del sistema de las Naciones 
Unidas. 

10. El GNUD, que recientemente ha sido objeto de una reestructuración y se ha 
integrado dentro de la JJE, cumplirá una importante función en la puesta en 
práctica de las disposiciones relativas a la revisión trienal amplia de la política sobre 
actividades operacionales y cooperación para el desarrollo a nivel nacional. El FIDA 
ha respondido a la solicitud de nombrar coordinadores para cada uno de los cinco 
grupos de trabajo a los que se ha encomendado, entre otras cosas, la aplicación de 
las disposiciones pertinentes relativas a la aplicación de la resolución sobre la 
revisión trienal amplia. 

11. Gracias a que es miembro activo de la JJE, el HLCP, el HLCM y el GNUD, el FIDA 
podrá aportar su contribución a la aplicación en todo el sistema de las disposiciones 
de la resolución sobre la revisión trienal amplia correspondientes. 

B. Colaboración entre las organizaciones de las Naciones Unidas 
con sede en Roma 

12. La colaboración entre las organizaciones con sede en Roma se fundamenta en el 
reconocimiento de que para reducir el hambre y la pobreza rural hace falta una 
estrategia “de doble vía”, que comporta dos requisitos: i) una acción directa 
encaminada a aliviar inmediatamente el hambre de las personas más vulnerables, y 
ii) a más largo plazo, programas de desarrollo agrícola y rural, de seguridad 
alimentaria y de nutrición, destinados a eliminar las causas básicas del hambre. 
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Aunque el mandato del FIDA se centra en este segundo requisito, a menudo es 
necesario emprender ambas vías de acción al mismo tiempo, para lo cual resulta 
fundamental la asociación con la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA). 

13. El FIDA, la FAO y el PMA están examinando las distintas esferas en las que 
colaboran y están formulando una estrategia para orientar dicha colaboración de 
manera más sistemática en el futuro. En 2007 se elaboró un mapa de la situación a 
fin de compilar y analizar las actividades de colaboración realizadas entre el 1º de 
enero de 2006 y el 31 de diciembre de 2007. Los resultados correspondientes se 
comunicaron a los órganos rectores respectivos. En 2008, se ha empezado a 
trabajar conjuntamente para producir un documento de políticas estratégico y de 
amplias miras encaminado a orientar las actividades de colaboración futuras. 

14. Las tres organizaciones con sede en Roma han progresado considerablemente 
respecto de la coordinación de los servicios de adquisiciones y administrativos y la 
gestión de los recursos humanos. 

Servicios de adquisiciones y administrativos 
15. Las tres organizaciones ya han logrado lo siguiente: 

• Publicar licitaciones conjuntas sobre adquisiciones de envergadura 

• Impartir cursos conjuntos de capacitación sobre adquisiciones 

• Realizar préstamos de personal a fin de compartir experiencias y prestar 
apoyo  

• Compartir documentos de licitaciones, especificaciones técnicas, 
resultados de licitaciones, plantillas para elaborar contratos y términos y 
condiciones, con el objetivo de convergir hacia normas comunes 

• Incluir cláusulas en los documentos de licitación para extender la validez 
de las ofertas a todas las organizaciones hermanas. 

16. Las tres organizaciones también han convenido en establecer un comité de 
coordinación interinstitucional encargado de revisar, aprobar y priorizar el programa 
global de armonización de las actividades operativas y las actividades 
administrativas conjuntas. 

17. Entre las posibles esferas de actuación conjunta en el futuro figuran iniciativas 
sobre adquisiciones sostenibles y reducción de la huella de carbono; una política 
global de seguros para los edificios de las tres sedes; un plan común de 
indemnización del personal, y la fusión en un centro de servicios común de todas 
las funciones relativas a mantenimiento de edificios, registro y archivo, 
adquisiciones y transporte. 

Gestión de los recursos humanos 
18. El FIDA y el PMA han delegado en la FAO la gestión de los contratos de seguro 

médico relativos a su personal y funcionarios jubilados. El personal y la dirección de 
la FAO, el PMA y el FIDA están representados en comités conjuntos que tienen la 
responsabilidad de supervisar la prestación de tales servicios e implantar las 
políticas relativas a su suministro en las instituciones respectivas. 

C. “Una ONU” 
19. El FIDA forma parte del marco estratégico común para las actividades operacionales 

del sistema de las Naciones Unidas a nivel nacional, y le da su pleno respaldo. Este 
marco brinda una respuesta a las prioridades y necesidades nacionales y contribuye 
a la consecución de los objetivos de desarrollo del Milenio. 
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20. Los procesos de cooperación y armonización en consonancia con la iniciativa “Una 
ONU” se registran fundamentalmente en el ámbito programático. A través del 
Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDAF) se 
establecen complementariedades y nexos, con la finalidad de mejorar las 
condiciones y los medios de vida de la población rural pobre. 

21. El FIDA participa en las ocho actividades piloto abarcadas por la iniciativa 
“Una ONU”. Además, en otros países donde los equipos de las Naciones Unidas en 
los países han adoptado prácticas de armonización similares, el FIDA toma parte en 
los equipos y está incluido en el UNDAF. En la mayoría de los países piloto, el FIDA 
participa activamente en el análisis común de las necesidades de desarrollo y en la 
formulación y revisión del UNDAF. En Mozambique, el Pakistán, Rwanda, el Uruguay 
y Viet Nam, el FIDA está en vías de integrar o alinear sus programas en los países 
con el programa común. Asimismo, está trasladando a sus gerentes de los 
programas en la República Unida de Tanzanía y Viet Nam desde Roma a esos 
países, donde compartirán las oficinas sobre el terreno con la FAO. Se espera que 
este hecho asegure una plena participación en las actividades piloto. Mediante estas 
actividades, el FIDA se esfuerza por aumentar la eficiencia, la eficacia y el impacto 
en términos de desarrollo del sistema de las Naciones Unidas, en consonancia con 
el mandato del Fondo, es decir, dar a la población rural pobre la oportunidad de 
salir de la pobreza. 

D. Compromisos enunciados en la Declaración de París 
22. Desde que en 2005 se firmara la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda 

al Desarrollo, el FIDA ha colaborado con otras organizaciones de las Naciones 
Unidas, instituciones financieras internacionales y países asociados para activar los 
compromisos de asociación, cuyo objetivo es lograr una ayuda más eficaz y 
alcanzar los objetivos de desarrollo del Milenio. Junto con el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, el FIDA ha respaldado la labor de la iniciativa 
conjunta sobre la gestión orientada a los resultados de desarrollo y posteriormente 
ha copatrocinado la mesa redonda sobre gestión orientada a los resultados de 
desarrollo, celebrada en Hanoi (Viet Nam) en 2007. Asimismo, el FIDA ha elaborado 
y puesto en práctica un marco para los resultados de la gestión institucional, que 
actualmente orienta tanto la presupuestación estratégica como la presentación de 
informes. 

23. En los países, los programas sobre oportunidades estratégicas nacionales basados 
en los resultados permiten alinear el marco de resultados del FIDA con el marco de 
resultados establecido a nivel nacional. Como resultado, es posible aprovechar las 
sinergias de los donantes tanto multilaterales como bilaterales en el sector agrícola, 
lo que ha dado lugar, entre otras cosas, a la utilización de enfoques sectoriales. 

24. En colaboración con los donantes y los países miembros, el FIDA ha tratado 
también las cuestiones paralelas de la armonización y la alineación en otros foros. 
En colaboración con los miembros de la Plataforma Mundial de Donantes para el 
Desarrollo Rural (que comprende numerosos donantes bilaterales, la Comisión 
Europea, el Banco Mundial y la FAO, y está copresidida por el FIDA), ha puesto de 
relieve la función de la agricultura en el contexto del próximo Foro de Alto Nivel 
sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo, que se celebrará en Accra. 

 



 


