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Nota para los Directores Ejecutivos 

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

A fin de aprovechar al máximo el tiempo disponible en los períodos de sesiones de 
la Junta Ejecutiva, 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: 

Kanayo F. Nwanze 
Vicepresidente y Presidente del Comité de Gestión del Riesgo Institucional 
Tel.: (+39) 06 5459 2518 
Correo electrónico: k.nwanze@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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Informe complementario sobre las actividades de 
gestión del riesgo institucional en el FIDA 

I. Introducción 
1. En su 101ª reunión, celebrada el 8 de septiembre de 2008, el Comité de Auditoría 

pidió a la Secretaría que facilitara a la Junta Ejecutiva información adicional sobre 
la función del Comité de Gestión del Riesgo Institucional, las medidas específicas 
incluidas en el programa de trabajo del mismo y el calendario de aplicación 
previsto. El presente documento se ha elaborado en respuesta a esa solicitud. 

II. El Comité de Gestión del Riesgo Institucional 
2. El Comité de Gestión del Riesgo Institucional se instituyó oficialmente de 

conformidad con un Boletín del Presidente publicado en abril de 2008 y está 
compuesto por el Vicepresidente, como promotor de la gestión del riesgo en el 
FIDA; otro miembro del personal directivo superior, y altos representantes de 
todos los departamentos. El Director de la Oficina de Auditoría y Supervisión y el 
Asesor Jurídico General participan en calidad de observadores.  

3. La función del comité es establecer la gestión del riesgo institucional en el FIDA, 
orientar su desenvolvimiento y coordinar la puesta en práctica, y examinar y 
seguir con regularidad los procesos y resultados relativos a dicha gestión. 

4. Hasta la fecha el comité se ha reunido siete veces. Dispone de un plan de trabajo 
eslabonado en el que se especifican detalladamente las actividades que hay que 
realizar en 2008 y un programa prospectivo hasta 2010.  

5. Entre las actividades realizadas hasta la fecha destacan una presentación sobre 
gestión del riesgo institucional para el equipo directivo superior, el lanzamiento en 
Intranet de un sitio web sobre el tema y la realización de un examen de las 
actividades de gestión de los riesgos existentes emprendidas en las distintas 
divisiones y de los registros de riesgos institucionales y departamentales.  

6. Otras actividades previstas en 2008 que se están llevando a cabo son las 
siguientes: 

• el establecimiento del perfil del FIDA en lo relativo al riesgo institucional 
(que comportará la participación del Presidente y los miembros del Comité 
de Auditoría en la semana del 15 de septiembre); 

• la elaboración de un procedimiento para afrontar riesgos y sucesos nuevos e 
inusuales; 

• la definición de la cartografía del riesgo en el FIDA; 

• la formulación de un marco de rendición de cuentas; 

• la finalización de un marco de control interno, y 

• actividades permanentes de capacitación y comunicación, destinadas en 
particular a los gerentes intermedios y a los coordinadores de las distintas 
divisiones. 

7. Según las previsiones, algunas de las actividades en curso, en especial las 
relacionadas con los documentos marco y las actividades de capacitación, no se 
podrán completar en 2008; de ser así, se transferirán al plan de trabajo de 2009, 
con el objetivo de publicar esos documentos y/o ultimar la labor de capacitación 
para mediados de 2009. 
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8. El plan de trabajo de 2009 también comprende un resumen de los resultados de la 
tarea de realización del perfil del riesgo institucional, que formará parte del primer 
informe anual sobre gestión del riesgo institucional que el Presidente presentará al 
Comité de Auditoría y a la Junta Ejecutiva en abril de 2009. 

9. El programa previsto relativo a las actividades de gestión del riesgo institucional 
en 2009-2010 incluye el establecimiento de una política de divulgación financiera 
y la producción de una declaración de la administración (control interno), en 
conexión con la auditoría de los estados financieros anuales. 



 


