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Nota para los miembros de la Junta Ejecutiva 

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 representantes que deseen formular preguntas 
técnicas acerca del presente documento a dirigirse al funcionario del FIDA que se 
indica a continuación: 

Yukiko Omura 
Vicepresidenta 
Tel.: (+39) 06 5459 2518 
Correo electrónico: y.omura@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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Resumen 
 

1. Según inicia su andadura el período de la Octava Reposición (2010-2012), el FIDA 
se encuentra en una situación muy diferente a la que tenía a principios del período 
de la Séptima Reposición. El programa de trabajo se ha ampliado 
considerablemente, y el Fondo ha introducido con éxito un nuevo modelo operativo, 
ha afianzado sus asociaciones con organizaciones clave de desarrollo, y ha 
movilizado un volumen importante de recursos mediante la cofinanciación y otros 
mecanismos.  

2. Lo que es más importante, los resultados y el impacto obtenidos por el FIDA sobre 
el terreno, en estrecha colaboración con los países en desarrollo y otros organismos 
de desarrollo, han sido notablemente mejores, a juzgar por lo indicado por la 
Oficina de Evaluación.  

3. A pesar de estos logros, el Fondo se enfrenta a grandes retos de organización y de 
gestión según inicia la ejecución de su programa de trabajo de USD 3 000 millones 
en el marco de la Octava Reposición, ya que esto representa un aumento del 50% 
respecto del programa de la Séptima Reposición. Dado que el Fondo no puede 
esperar un aumento proporcional del presupuesto administrativo, será necesario 
reforzar la gestión y la organización, así como lograr una mayor eficiencia. Para ello 
será preciso que los recursos humanos y financieros del FIDA se alineen más 
estrechamente con las prioridades estratégicas y los resultados clave.  

4. A tal fin, la dirección ha presentado un programa de cambio y reforma que consiste 
en una serie de iniciativas importantes y se basa en los logros alcanzados durante 
la Séptima Reposición. Entre estas cabe destacar las siguientes: un proceso de 
adopción de decisiones racionalizado y más integrador; la reconfiguración y el 
fortalecimiento del personal directivo y de las disposiciones de rendición de 
cuentas; la preparación de un nuevo marco estratégico bajo los auspicios de la 
nueva Oficina del Estratega Principal de Desarrollo a fin de orientar las operaciones 
futuras del FIDA, y el primer plan a medio plazo de la historia del FIDA para 
ordenar los recursos humanos y financieros del Fondo con miras a poner en práctica 
y ejecutar un programa de trabajo eficaz durante la Octava Reposición.  

5. Como parte integrante del plan a medio plazo, el Fondo presentará un presupuesto 
de base cero para 2011 con miras a alinear los gastos con dicho plan. Además, se 
ha comenzado a trabajar en el primer plan estratégico de la fuerza de trabajo para 
asegurar que los recursos humanos se utilicen en consonancia con los requisitos del 
programa de trabajo para 2010-2012.  

6. Teniendo en cuenta la importancia decisiva de contar con una gestión de los 
recursos humanos reforzada para llevar a la práctica el plan a medio plazo, el 
programa de cambio y reforma contempla también la reforma de toda una serie de 
políticas, prácticas y actividades de gestión en la esfera de los recursos humanos, 
que incluyen lo siguiente: un examen externo del sistema de remuneración y 
prestaciones del FIDA para determinar los costos y beneficios de permanecer en el 
régimen común de las Naciones Unidas administrado por la Comisión de 
Administración Pública Internacional; la revisión del manual de procedimientos de 
recursos humanos y la formulación del reglamento del personal del FIDA; la 
modificación de las prestaciones y derechos del personal, sobre todo por lo que se 
refiere a los viajes; el fortalecimiento de la plataforma de recursos humanos en 
relación con la presencia en los países; la redistribución y rotación del personal; la 
revisión del sistema de evaluación de la actuación profesional; la aplicación del 
nuevo programa de capacitación y aprendizaje dirigido al personal; la aplicación de 
la segunda fase del programa de separación voluntaria del servicio, y el 
fortalecimiento de la gestión de los recursos humanos del Fondo.  
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7. Otros elementos importantes del programa de cambio y reforma son el 
fortalecimiento de la capacidad de movilización de recursos, la gestión financiera y 
la gestión del riesgo institucional, y una utilización más eficaz de los sistemas de 
tecnología de la información.  

8. En este informe se presentan los avances que se están realizando en la aplicación 
de su programa de cambio y reforma, y se ofrece información actualizada sobre los 
progresos realizados en el fortalecimiento de la gestión y la organización del Fondo, 
así como en la aplicación de las reformas de los recursos humanos. 
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Cambio y reforma: aplicación 

Informe a la Junta Ejecutiva sobre la situación de las operaciones 
del FIDA, el plan a medio plazo, el presupuesto de base cero, el 
plan estratégico de la fuerza de trabajo y las reformas de los 
recursos humanos 
 

I. Introducción 
1. Según emprende su labor en el marco de la Octava Reposición de los Recursos del 

FIDA (2010-2012), el Fondo se enfrenta a importantes desafíos relacionados con la 
gestión y la organización. Fundamentalmente, para ejecutar un programa de 
trabajo por valor de USD 3 000 millones durante el período de la Octava Reposición, 
que representa un aumento del 50% respecto del programa de la Séptima 
Reposición, será preciso que el Fondo utilice sus recursos humanos y financieros de 
manera más eficiente, ya que no puede esperar un aumento proporcional del 
presupuesto administrativo y los recursos. Para llevar a la práctica un programa de 
trabajo mucho más amplio y, al mismo tiempo, mantener o mejorar la calidad y los 
resultados de las operaciones, también será preciso que el Fondo alinee aún más 
estrechamente los recursos humanos y financieros con los resultados clave y los 
objetivos estratégicos. 

2. En el último año, la dirección puso en marcha una serie de medidas para que el 
Fondo pudiera responder a estos desafíos de organización. Dichas medidas están 
dirigidas a profundizar el cambio y las reformas emprendidas por el Fondo, tras la 
aprobación del Plan de acción del FIDA para mejorar su eficacia en términos de 
desarrollo en respuesta a la evaluación externa independiente de 2005. Entre las 
medidas adoptadas se incluyen las siguientes: 

• La racionalización de los procesos de adopción de decisiones del Fondo y el 
hecho de que sean más integradores gracias a la creación del Comité de Gestión 
Ejecutiva y el Comité de Gestión de las Operaciones en 2009. Estos comités 
tienen el objetivo más amplio de conseguir que el Fondo sea una institución más 
ágil, capaz de responder con mayor rapidez a los nuevos desafíos. 

• La reconfiguración del personal directivo superior y las disposiciones de 
rendición de cuentas para fortalecer la gestión del Fondo y contar con una 
estructura de rendición de cuentas más sencilla siempre que sea posible. Estas 
medidas entraron en vigor el 1 de enero de 2010. 

• La puesta en marcha del primer plan a medio plazo (PMP) del FIDA –que 
comprende el programa de trabajo para 2010-2012 en el marco de la Octava 
Reposición, el plan estratégico de la fuerza de trabajo y el presupuesto de base 
cero. Estas medidas harán posible que el Fondo lleve a la práctica eficazmente 
el programa de trabajo en el marco de la Octava Reposición, garantizando que 
el personal que se utilice y los recursos financieros que se asignen estén de 
conformidad con los resultados clave y los objetivos estratégicos.  

• La puesta en marcha de una serie de reformas normativas y de medidas 
relacionadas con los recursos humanos en 2009 y 2010, entre otras la de 
fortalecer la capacidad de gestión de los recursos humanos. Estas medidas 
tienen por objeto mejorar el entorno de trabajo, fortalecer la gestión de la 
actuación profesional, alinear las políticas y procedimientos con las mejores 
prácticas y garantizar que el personal se utiliza de conformidad con las 
prioridades estratégicas. 
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• La aplicación y utilización óptimas de la tecnología de la información y la 
prestación de mejores servicios administrativos en apoyo de un programa de 
trabajo más amplio y el logro de una mayor eficiencia y beneficios.  

3. En este informe se presentan los avances realizados en la aplicación del programa 
de cambio y reforma y las medidas que la dirección ha adoptado, y está adoptando, 
para garantizar que el Fondo esté bien equipado desde el punto de vista 
organizacional y administrativo para cumplir con éxito los compromisos asumidos 
en virtud de la Octava Reposición.1 

4. El informe está organizado de la siguiente manera. En la sección II se presenta una 
breve reseña de los avances conseguidos en el curso de la Séptima Reposición para 
proporcionar el contexto en el que se inscribe el programa de cambio y reforma 
actual. Los avances logrados durante la Séptima Reposición representan la 
plataforma desde la cual aumentar la eficacia del FIDA en el curso de la Octava 
Reposición. En la sección III se recoge un examen de los avances conseguidos con 
el programa de cambio y reforma, y en la sección IV se presentan las 
consideraciones finales y el rumbo a seguir en la futura aplicación del programa. 

II. El punto de partida: la Séptima Reposición  
5. Según inicia su andadura el período de la Octava Reposición, el FIDA se encuentra 

en una situación muy diferente a la que tenía a principios del período de la Séptima 
Reposición. El programa de trabajo se ha ampliado considerablemente, y el Fondo 
ha introducido con éxito un nuevo modelo operativo, que ha dado lugar a mejores 
resultados en estrecha colaboración con los países en desarrollo y otros organismos 
de desarrollo. 

6. Un aspecto crucial es que el impacto de los proyectos ha mejorado de forma 
notoria. El FIDA ha sido reconocido como un asociado clave en el diálogo mundial 
en torno al desarrollo agrícola y la seguridad alimentaria, y ha obtenido un aumento 
considerable de sus recursos. 

7. En 2005, la evaluación externa independiente del FIDA ofreció una imagen de una 
institución cuyo mandato era muy pertinente, pero cuyos resultados eran 
mediocres. En dicha evaluación se señalaba que el FIDA podía y debía hacerlo 
mejor. Para 2009 esa situación había cambiado por completo —a juzgar por lo 
indicado por la única oficina de evaluación independiente del sistema de las 
Naciones Unidas, la Oficina de Evaluación del FIDA (IEO)2. A continuación se 
resumen los logros y los resultados de las operaciones del FIDA en los últimos 
años.  

Operaciones ampliadas y mayor impacto 
8. Entre 2006 y 2009, el programa de trabajo del FIDA aumentó de USD 550 millones 

a USD 715 millones al año. La cuantía total del programa de trabajo durante el 
período de la Séptima Reposición (2007-2009) fue un tercio mayor que la 
correspondiente al programa de la Sexta Reposición (véase el cuadro 1 del 
anexo II). 

9. Pese al importante aumento del programa de trabajo, el impacto conseguido con los 
proyectos ha mejorado notablemente. El FIDA no sólo ha logrado mejoras muy 
importantes en relación con la base de referencia en cada caso, sino que, ya a 
finales de 2009, se había aproximado a las metas de impacto establecidas para 
2012, y en algunos casos las había superado (véase el cuadro 2 del anexo II). 

                                          
1 En el anexo I se enumeran las demás entregas importantes al margen del programa de trabajo para 2010-2012. 
2 Véase el anexo III donde figuran los nuevos acrónimos de los departamentos y las divisiones. 
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10. El impacto del FIDA en gran medida es el producto de dos factores: i) la prestación 
de asistencia en forma de préstamos y donaciones en el marco del programa de 
trabajo, y ii) la aplicación de procesos para agregar valor a los préstamos y 
donaciones, por ejemplo el apoyo a la ejecución, financiados con cargo al 
presupuesto administrativo y centrados en el logro de resultados.  

Un nuevo modelo operativo 
11. La importante ampliación del programa de trabajo estuvo acompañada por la 

adopción de un nuevo modelo operativo basado en los elementos clave siguientes: 
a) la supervisión directa de los proyectos y un mayor apoyo a la ejecución y b) una 
presencia ampliada en los países. 

12. Supervisión directa y apoyo a la ejecución. A finales de 2009, el personal del 
FIDA supervisaba 185 de los 220 proyectos en ejecución (véase el cuadro 3 del 
anexo II). Los conocimientos fiduciarios especializados (adquisiciones y 
contrataciones, verificación de solicitudes de retiro) se han reforzado 
considerablemente desde principios de 2008. Para ello, en ocasiones se contrató a 
expertos fuera del FIDA y, en otros casos, se desarrolló dicha capacidad desde 
dentro del Fondo mediante capacitación. En cada división regional y en la oficina 
central del Departamento de Administración de Programas (PMD) se ha conservado 
a gerentes superiores de la cartera, y el personal de la División de Servicios 
Financieros ha recibido formación. El FIDA ha elaborado directrices internas 
completas relativas a la gestión de las solicitudes de retiro y las cuestiones 
relacionadas con las adquisiciones y las contrataciones, junto con programas de 
capacitación del personal. 

13. Presencia en los países. En 2006, la Oficina de Evaluación observó que una 
presencia en los países insuficiente era uno de los principales factores que impedía 
al FIDA participar eficazmente en el diálogo sobre políticas a nivel nacional, 
asociarse con otros donantes con representación local en el país, y supervisar los 
proyectos y prestar un apoyo a la ejecución de los proyectos de manera eficaz. 
La IEO consideró que la iniciativa piloto del FIDA de destacar a personal contratado 
localmente en 15 países había sido todo un éxito. Sin embargo, salieron a la luz un 
gran número de cuestiones administrativas, que durante 2008 y 2009 el FIDA trató 
de resolver, lo cual permitió al personal destinado en los países actuar con mayor 
eficacia. El mandato del personal destinado en oficinas del FIDA en los países se 
centra en prestar apoyo a la ejecución, la supervisión de proyectos, el diálogo sobre 
políticas, la creación de asociaciones y el intercambio de conocimientos. 

14. En 2009, el número de oficinas en los países se amplió a 25, dentro del límite 
máximo de 27 oficinas permitido por la Junta Ejecutiva (véase el cuadro 4 del 
anexo II). Las oficinas en los países siguen siendo pequeñas (por lo general dos 
personas), y utilizan el espacio de oficina proporcionado por otros organismos de 
las Naciones Unidas y administrado localmente por estos organismos. Las oficinas 
en los países están conectadas virtualmente con Roma mediante sistemas de 
tecnología de la información que les permiten tener acceso a la información y los 
servicios institucionales. Estos mecanismos han resultado ser muy eficaces en 
función de los costos. El criterio principal a la hora de decidir si abrir una oficina en 
un determinado país ha sido el tamaño del programa del FIDA, a excepción de 
algunos Estados frágiles donde resulta poco eficaz actuar desde Roma.  

Movilización de recursos y fortalecimiento de las asociaciones  
15. Cofinanciación. La cofinanciación es un elemento clave del modelo operativo del 

FIDA. Puesto que otros donantes prácticamente abandonaron la agricultura y el 
desarrollo rural desde finales del decenio de 1990 hasta 2006, al FIDA cada vez le 
había resultado más difícil movilizar cofinanciación. Sin embargo, tras la crisis de 
los precios de los alimentos de 2007-2008, otras organizaciones de desarrollo 
renovaron su compromiso respecto de la agricultura. El FIDA pasó a ser entonces 
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un asociado preferido, al haber mantenido y desarrollado la capacidad técnica y 
financiera en el sector durante un período en el que muchas otras instituciones 
habían desplazado su atención a otras esferas. 

16. Las asociaciones de cofinanciación del FIDA están en expansión. Las más 
importantes son las establecidas con el Fondo de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP) para el Desarrollo Internacional; los bancos 
africano, asiático e interamericano de desarrollo (BAfD, BAsD y BID); el Banco 
Mundial; la Comisión Europea; el Ministerio para el Desarrollo Internacional del 
Reino Unido (DFID); los gobiernos de Italia, Francia, los Estados Unidos y el Japón; 
la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO); 
el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM); el Fondo Belga de Seguridad 
Alimentaria (BFS), y la Fundación Gates en conexión con la Alianza para una 
Revolución Verde en África (AGRA). Con los programas y proyectos del FIDA se 
proporcionan canales concretos de inversión a través de los cuales se puede dar 
uso inmediato a los fondos de los donantes. La Comisión Europea, Suecia, Italia, 
Finlandia, Gran Bretaña, Bélgica y el FMAM han proporcionado fondos 
suplementarios o complementarios para proyectos financiados por el FIDA. 

17. Asociaciones más sólidas. El FIDA tiene una relación muy estrecha con el Grupo 
Consultivo sobre Investigación Agrícola Internacional (GCIAI) y sus centros 
afiliados, de los cuales el FIDA es copatrocinador. Otras asociaciones importantes 
son las establecidas con la Federación Internacional de Productores Agropecuarios y 
otras tantas organizaciones campesinas (por ejemplo, por medio del Foro 
Campesino), la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra y el Mecanismo 
Mundial de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, 
ambos albergados por el FIDA, el Grupo Consultivo de Ayuda a la Población Pobre 
(GCAP) en lo relacionado con los microcréditos, ONG como Technoserve y Slow 
Food, y fundaciones como la Fundación Bill y Melinda Gates y Syngenta. El Equipo 
de Tareas de Alto Nivel sobre la Crisis Mundial de la Seguridad Alimentaria del 
Secretario General, del que el FIDA es miembro, seguirá desempeñando una 
función importante para fomentar nuevas asociaciones. 

18. Además, se está fortaleciendo la colaboración con el sector privado mediante 
algunas operaciones innovadoras actualmente en curso. Muy importante en este 
sentido es la labor que el FIDA lleva a cabo con el Fondo para Empresas Africanas, 
encabezado por la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), a la que el BAfD y la 
AGRA también están contribuyendo. 

Una mayor visibilidad en materia de políticas 
19. La inquietud mundial por la situación de la agricultura y la seguridad alimentaria 

provocada por la crisis de los alimentos ha hecho que el FIDA se perciba cada vez 
más como uno de los organismos multilaterales mejor preparados sobre el terreno. 
La formulación de mensajes de desarrollo claros y directos dentro de la 
organización han dado al FIDA un protagonismo sin precedentes en el diálogo 
mundial sobre políticas de desarrollo, como lo demuestra la función desempeñada 
por el FIDA en la Cumbre de L’Aquila, el Foro Económico Mundial y la Conferencia 
Mundial sobre Investigación Agrícola para el Desarrollo (GCARD 2010). Estos 
encuentros brindaron una oportunidad única de promover el desarrollo de las 
pequeñas explotaciones como parte de las soluciones mundiales tanto ante los 
responsables de las políticas como ante el público en general —y sentaron los 
cimientos para la estrategia de diálogo de alto nivel focalizada del FIDA en 2010. 

Mayor eficiencia 
20. La cuestión fundamental durante la Séptima Reposición era si el FIDA podría elevar 

la calidad de su trabajo: en los proyectos, las asociaciones y el diálogo sobre 
políticas. Sin lugar a dudas puede decirse que lo consiguió. Si bien en aquel 
entonces los cambios se centraron con toda razón en las operaciones de desarrollo, 
tanto la mejora de la calidad como el aumento del volumen de las operaciones se 
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mantuvieron dentro de un presupuesto administrativo que, de hecho, se contrajo 
en cifras reales —en dinero y recursos humanos (véase el gráfico 1 del anexo II y 
los cuadros 5 y 6 del anexo II). Si bien se dieron aumentos reales, estos se 
concentraron en el presupuesto principal (el Servicio de Financiación de la 
Elaboración de Programas [SFEP]) de los grupos operacionales, aunque los 
aumentos reales estuvieron muy por debajo de la tasa de aumento del programa de 
trabajo. Al final del período, el porcentaje del presupuesto dedicado a la 
administración (en torno al 25%) era equiparable al de la Asociación Internacional 
de Fomento, que por lo general se considera la mejor institución de referencia. 

21. El FIDA también ha aumentado significativamente los fondos que administra en 
nombre de otros donantes, y los recursos que moviliza de cofinanciadores, 
gobiernos y fundaciones para proyectos financiados por el FIDA. La Comisión 
Europea proporcionó al FIDA USD 150 millones en forma de donaciones destinadas 
al GCIAI para que los administrara y supervisara en su nombre, USD 50 millones 
del Mecanismo Alimentario europeo para que el FIDA los asignara a proyectos y los 
supervisara, y USD 6,5 millones para organizaciones de agricultores. El FIDA ha 
movilizado entre USD 300 millones y USD 400 millones anuales procedentes de 
otros donantes para cofinanciar de proyectos de agricultura, y una cantidad 
equiparable de los gobiernos de los países prestatarios.  

22. Además, el FIDA es un organismo de ejecución del FMAM, y en la actualidad 
supervisa una cartera de 33 proyectos del FMAM por valor de USD 117 millones. 
Asimismo, el FIDA alberga diversas iniciativas internacionales que se benefician de 
su apoyo administrativo (por ejemplo, el Equipo de Tareas de Alto Nivel sobre la 
Crisis Mundial de la Seguridad Alimentaria, la Coalición Internacional para el Acceso 
a la Tierra y el Mecanismo Mundial). 

23. Por tanto, el presupuesto administrativo del FIDA no sólo se utiliza para elaborar y 
ejecutar proyectos financiados con cargo a sus propios recursos, sino también para 
ayudar a otros donantes y fuentes de financiación a identificar, preparar, evaluar y 
supervisar proyectos de agricultura y desarrollo rural. Hay una demanda 
considerable para que el FIDA asuma esta función. Una iniciativa nueva en este 
sentido será el Programa Global para la Agricultura y la Seguridad Alimentaria del 
Banco Mundial, de carácter multilateral.  

24. Sólo una parte de los costos de estos acuerdos de cooperación con los asociados se 
sufragan mediante honorarios de gestión. Cuando se tiene en cuenta el programa 
fiduciario en expansión del FIDA además de su propio programa de trabajo, las 
mejoras de eficiencia son aún más notables que cuando se determinan sobre la 
base de la proporción entre el presupuesto administrativo y los préstamos y 
donaciones financiados por el FIDA.  

25. Este historial de resultados se reconoció en la Octava Reposición de los Recursos 
del FIDA, en la que el Fondo recibió un incremento mayor que ninguna otra 
institución financiera internacional (IFI), junto con un mandato claro de ampliar 
notablemente su impacto combinando las mejoras conseguidas en cuanto a la 
calidad con un mayor volumen de recursos. 

III. El nuevo programa de cambio y reforma: principales 
iniciativas de la dirección 

26. En el curso de las consultas sobre la Octava Reposición se reconoció el compromiso 
del FIDA respecto de la consecución y medición de resultados de desarrollo, así 
como su trayectoria como asociado de confianza de los gobiernos y de otras partes 
interesadas, lo que refleja una composición de sus miembros de base amplia y su 
estructura de gobierno. 
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27. Para mejorar aún más la eficacia del FIDA, en las consultas se convino en que el 
Fondo debía adoptar una serie de medidas durante el período de Octava Reposición. 
Las principales medidas previstas guardan relación, entre otras cosas, con la 
elaboración de un nuevo marco estratégico, la preparación de una serie de políticas 
en esferas de actuación nuevas e importantes (por ejemplo, el cambio climático) y 
el fortalecimiento adicional de la gestión financiera. En el anexo I figura la lista de 
las principales entregas previstas. 

28. Al tiempo que se instaba al FIDA a consolidar las reformas emprendidas en el 
marco del Plan de Acción, y a pesar de los compromisos asumidos respecto de una 
amplia gama de cuestiones, el acuerdo de la Octava Reposición no suponía el tipo 
de programa amplio de cambio institucional previsto en el mandato de la Séptima 
Reposición. 

29. No obstante, la dirección considera que el hecho de que los resultados del FIDA 
hayan sido respaldados no quiere decir que haya que seguir actuando como 
siempre. La dirección es muy consciente de la necesidad de que el FIDA se sitúe 
mejor para apoyar a los pequeños agricultores en unas circunstancias en que el 
panorama de la seguridad alimentaria y el desarrollo agrícola cambia 
constantemente y plantea dificultades. A tal fin, el FIDA seguirá potenciando el 
impacto de los proyectos que respalda en un número de operaciones 
considerablemente mayor, y cumpliendo los ambiciosos objetivos de cofinanciación 
y movilización de recursos que se ha propuesto, sin dejar de mejorar su eficiencia 
interna. 

El programa de cambio y reforma 
30. Para garantizar que el FIDA cumple efectivamente estos objetivos múltiples, la 

dirección ha puesto en marcha una serie de iniciativas con miras a fortalecer la 
gestión y la organización. Entre estas cabe destacar las siguientes: un proceso de 
adopción de decisiones racionalizado y más integrador; la reconfiguración y el 
fortalecimiento del personal directivo y de las disposiciones de rendición de 
cuentas; la preparación de un nuevo marco estratégico a fin de orientar las 
operaciones futuras, teniendo en cuenta los cambios en el entorno del FIDA y las 
enseñanzas extraídas de operaciones anteriores, y la formulación del plan a medio 
plazo para ordenar los recursos humanos y financieros del Fondo con miras a poner 
en la práctica con eficacia el programa de trabajo previsto durante la Octava 
Reposición. 

31. Como parte integrante del plan a medio plazo, el Fondo presentará un presupuesto 
de base cero con miras a alinear los gastos. Además, introducirá el plan estratégico 
de la fuerza de trabajo para asegurar que los recursos humanos se utilicen en 
consonancia con los requisitos del programa de trabajo para 2010-2012. Por último, 
teniendo en cuenta la importancia decisiva de contar con una gestión de los 
recursos humanos reforzada para llevar a la práctica el plan a medio plazo y 
alcanzar los resultados previstos, el Fondo sigue consolidando la reforma de los 
recursos humanos y fortaleciendo su capacidad institucional en esta esfera.  

32. A continuación se examinan en mayor detalle estos elementos, que constituyen la 
base del programa de cambio y reforma.  

Fortalecimiento de la gestión  
33. A partir del 1 enero de 2010, el personal directivo del FIDA y las disposiciones de 

rendición de cuentas se reconfiguraron para proporcionar un marco de organización 
más sólido y coherente con miras a lograr un mayor impacto. Entre los elementos 
clave de la reconfiguración destacan los siguientes: 
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• Fortalecimiento de la Oficina del Presidente y del Vicepresidente, según el cual 
la Vicepresidenta asume la responsabilidad directa de funciones institucionales 
clave tales como la movilización de recursos, la planificación estratégica y la 
presupuestación y la gestión de los recursos humanos dentro de una nueva 
oficina unificada del Presidente y del Vicepresidente. 

• Ascenso de categoría del puesto del jefe del PMD al nivel de Vicepresidente 
Adjunto con funciones de coordinación y gestión más amplias. 

• Establecimiento de la Oficina del Estratega Principal de Desarrollo (CDS) para 
que el Fondo tenga la capacidad de participar en el diálogo mundial sobre 
políticas de desarrollo agrícola y rural y para fortalecer la capacidad del FIDA de 
formular estrategias de desarrollo a medio y largo plazo. Además, la CDS será 
la promotora de la gestión de los conocimientos y la innovación. 

• Creación del puesto de Oficial Principal de Finanzas y Administración con el 
objetivo de reforzar la gestión financiera, optimizar el uso de la tecnología de la 
información y mejorar la eficiencia de los servicios administrativos. 

34. Además, el PMD tendrá la ventaja de contar con una división técnica reforzada que 
ahora también se ocupará de la política operacional. Asimismo, se ha creado una 
nueva División de Medio Ambiente y Clima, y se han racionalizado las relaciones 
con las entidades albergadas. 

35. Con objeto de acortar las líneas de comunicación en las relaciones con los 
miembros, tanto la Oficina del Secretario como la División de Comunicaciones ahora 
rinden cuentas directamente a la Oficina del Presidente y del Vicepresidente.  

36. Para vincular mejor la planificación con la gestión institucional en general y dotar a 
la planificación institucional de coherencia global, la División de Planificación 
Estratégica y Presupuesto ahora rinde cuentas directamente a la Vicepresidenta. La 
división tiene ahora un nuevo mandato que integra todas las funciones de 
planificación a nivel institucional pero sin ocuparse de la gestión cotidiana del 
presupuesto, que se ha transferido a la División de Servicios Financieros para 
reforzar la responsabilización y el seguimiento presupuestarios.  

37. A fin de garantizar que las políticas, las prácticas y la gestión de los recursos 
humanos estén estrechamente alineados con las prioridades estratégicas del Fondo, 
la División de Recursos Humanos (HRD) también rinde cuentas directamente a la 
Vicepresidenta.  

38. Se ha creado una nueva Dependencia de Movilización de Recursos y Asociaciones 
(RMP) que rinde cuentas directamente a la Vicepresidenta. Con ello se pone de 
manifiesto la alta prioridad que la dirección está asignando a esta función dada la 
necesidad de estudiar nuevas fuentes de cofinanciación además de otros 
mecanismos de financiación —como por ejemplo la posibilidad de acceder a 
mercados de capital privado— para satisfacer los requisitos del modelo operativo y 
las necesidades del FIDA en evolución. 

La racionalización de los procesos de adopción de decisiones 
39. En mayo de 2009, se crearon dos comités de gestión nuevos para agilizar los 

procesos de adopción de decisiones dentro del Fondo y hacerlos más receptivos y 
participativos. El Comité de Gestión Ejecutiva (EMC), que está presidido por el 
Presidente e integrado por los miembros del Equipo de Gestión Ejecutiva, se 
encarga de las políticas y las estrategias y de la orientación y el funcionamiento 
generales del Fondo. El Comité de Gestión de las Operaciones (OMC), que está 
presidido por la Vicepresidenta e integrado por los jefes de departamento y de 
división, se ocupa de la aplicación y puesta en práctica cotidianas de las políticas, 
estrategias y programas institucionales del Fondo, y de garantizar una coordinación 
y colaboración eficaces entre departamentos. 
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El nuevo marco estratégico  
40. La dirección se compromete a presentar al período de sesiones de la Junta 

Ejecutiva de diciembre de 2010, el marco estratégico del FIDA para 2011-2014 en 
el que ya se está trabajando. Con el nuevo marco estratégico se examinará y 
revisará el marco actual, según sea adecuado, para reflejar los últimos 
acontecimientos mundiales y regionales, las nuevas orientaciones que han 
adoptado las operaciones del FIDA, y el impacto y los resultados de la plena 
aplicación del nuevo modelo operativo del FIDA, en especial la ampliación de la 
presencia en los países. 

41. Más concretamente, el nuevo marco estratégico comprenderá lo siguiente: una 
nueva evaluación del lugar que ocupa el FIDA en la era posterior a L'Aquila y de la 
nueva arquitectura mundial de la ayuda que está surgiendo y la manera en que 
influye en la agricultura y la seguridad alimentaria; las necesidades de recursos del 
FIDA a medio y largo plazo y las posibles fuentes de financiación; el objetivo 
general del FIDA en vista de su propia experiencia operacional; la línea de 
pensamiento más reciente que considera la agricultura como una actividad 
comercial, sea cual sea su tamaño o escala, y la necesidad imperiosa de construir 
una economía rural próspera, que incorpore las actividades tanto agrícolas como no 
agrícolas. 

42. Asimismo, con el nuevo marco estratégico se revisarán los aspectos siguientes: las 
esferas y principios de actuación del FIDA en vista de su propia experiencia y los 
ejemplos que han dado buenos resultados en otras partes, al tiempo que se presta 
la debida atención al impacto del cambio climático y la necesidad de conseguir que 
el sector privado participe más activamente; las ventajas de consolidar la capacidad 
del FIDA para que desempeñe un papel más activo en el diálogo sobre políticas 
relacionadas con la agricultura y el desarrollo rural en el plano nacional, sin dejar 
de tomar debida nota de las consecuencias institucionales; la necesidad de elaborar 
nuevas políticas e instrumentos para que el FIDA pueda respaldar el desarrollo rural 
en los países de ingresos medios y los Estados frágiles; la capacidad del FIDA de 
respaldar actividades de respuesta rápida para la rehabilitación y reconstrucción 
después de catástrofes, y los requisitos institucionales para llevar a la práctica el 
nuevo marco estratégico. 

El plan a medio plazo (PMP) 
43. La dirección ha comenzado a trabajar en la elaboración del primer plan a medio 

plazo del FIDA, de acuerdo con el Convenio Constitutivo del FIDA, que exige que el 
Presidente del FIDA prepare y presente un plan a medio plazo a los órganos 
rectores del FIDA. El plan abarcará el período de la Octava Reposición (2010-2012) 
y en él se expondrán los objetivos del Fondo por lo que se refiere al impacto en el 
desarrollo y la eficiencia, y la manera en que el Fondo va a organizar su estructura 
y recursos para conseguirlo. Los dos elementos impulsores principales del PMP son 
el programa de trabajo y la cartera de proyectos, y en el plan se indican claramente 
los resultados clave que se prevé obtener al cabo de cada uno de los tres años. El 
plan ayudará a alinear los recursos —tanto financieros como humanos— y a 
orientar la mejora de los procedimientos y las políticas en apoyo de estos objetivos. 
A tal fin, el FIDA está elaborando un presupuesto de base cero para 2011 con miras 
a garantizar que todas las actividades estén debidamente presupuestadas y 
alineadas con la ejecución del programa de trabajo. Además, la labor que se está 
llevando a cabo con el plan estratégico de la fuerza de trabajo también ha 
comenzado a asegurar que los recursos humanos del Fondo estén alineados con los 
objetivos estratégicos y el programa de trabajo. Estos tres elementos del PMP se 
examinan en mayor detalle más adelante. 

44. El programa de trabajo para 2010-2012. Las actividades fundamentales del 
FIDA para apuntalar los objetivos de impacto son el diseño y la ejecución de los 
proyectos. En 2010-2012 se prevé que el Fondo elaborará y ejecutará 
117 proyectos nuevos, lo que supone un nivel de préstamos y donaciones del FIDA 
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con arreglo al marco de sostenibilidad de la deuda por un monto de 
USD 3 000 millones, aproximadamente, y la movilización de cofinanciación por 
valor de USD 4 000 millones, aproximadamente. 

45. En 2009, la Junta Ejecutiva aprobó 33 proyectos. En 2010-2012 el promedio será 
de 39 por año. El FIDA proporcionará un mayor volumen de asistencia nueva con 
un mayor número de proyectos mediante el aumento de escala de soluciones 
innovadoras y la respuesta ante los nuevos desafíos de la integración de los 
programas, sistemas y asociaciones nacionales, y el respaldo de estos, en que se 
basa el cambio sostenible. Además, con arreglo al programa ordinario de 
donaciones del FIDA se proporcionarán donaciones a cerca de 50 proyectos al año, 
lo que equivale a cerca de USD 200 millones durante los tres años comprendidos en 
el período de la Octava Reposición. 

Cuadro 1 
Programas de trabajo anteriores y previstos 

 Previstos 

Año 2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012

Préstamos y 
donaciones *  
(en millones de USD) 

536  557  600  602  717  800  1000  1200

Cambio anual 
porcentual  3,9  7,7  0,3  19  11,6  25  20  

* Informes anuales del FIDA 

46. El FIDA también supervisará más proyectos. A finales de 2012, más de 250 
proyectos financiados por el FIDA estarán en curso de ejecución, de los que 
aproximadamente el 85% estarán bajo la supervisión directa del FIDA. 

47. Mediante el programa de trabajo y la cartera se abordarán los factores que 
impulsan la inestabilidad de los precios agrícolas y el desafío a largo plazo de la 
seguridad alimentaria. En un contexto en que la agricultura, sea cual sea su tamaño 
o escala, se considera una actividad comercial, adquirirán gran importancia las 
cuestiones relacionadas con la productividad agrícola, la gestión de los recursos 
naturales, la adaptación al cambio climático, las asociaciones, la respuesta a la 
diversidad y las necesidades específicas de los países de ingresos medios y los 
Estados frágiles, además de la colaboración con el sector privado. 

48. Para conseguir una ampliación de las operaciones y mejorar la calidad será preciso 
contar con una dirección muy bien orientada y con cambios institucionales 
específicos. Este objetivo, junto con una mayor eficiencia general, conforme a lo 
previsto en el marco de medición de los resultados, es lo que el FIDA se propone 
conseguir con el plan a medio plazo eslabonado, que se actualizará anualmente. A 
los efectos del PMP, los resultados de la gestión institucional se han organizado en 
grupos de resultados que abarcan los procesos que sustentan el impacto y la 
eficiencia (véase el cuadro 7 del anexo II). 

49. El plan estratégico de la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo, integrada por 
el personal y los consultores, constituye la principal categoría de gastos del FIDA, 
además del elemento clave para la consecución de objetivos. La fuerza de trabajo 
debe estar en condiciones de cumplir su cometido y, por tanto, sus funciones, 
número y cualificaciones y competencias deben ser adecuados. La ampliación del 
programa operacional —que planteará nuevo desafíos y oportunidades de 
desarrollo—, y la evolución de los procesos de trabajo para respaldar las 
operaciones y una mayor eficiencia, comportarán cambios en las necesidades en 
materia de fuerza de trabajo. El proceso de cambio se gestionará de manera 
estratégica en el contexto del PMP. 
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50. La elaboración del plan estratégico de la fuerza de trabajo, que comenzó en 2009, 
se está acelerando y concretando a medida que se delinean más claramente el 
programa de trabajo planificado, el PMP y las proyecciones presupuestarias iniciales 
para 2010-2012. El plan estratégico de la fuerza de trabajo, que se actualizará de 
manera progresiva como complemento del PMP eslabonado, resultará en la fuerza 
de trabajo necesaria para poner en práctica los planes estratégicos del FIDA en 
materia de impacto y organización. La División de Planificación Estratégica dirige 
esta actividad facilitando la integración de lo relativo al PMP en el proceso de 
presupuestación de base cero y el plan estratégico de la fuerza de trabajo. Este 
último plan comprenderá tres elementos: una descripción de la situación de la 
fuerza de trabajo actual en cuanto a número, alineación con el programa de trabajo 
los grupos de resultados y las cualificaciones y competencias; una proyección de la 
situación futura de la fuerza de trabajo en función de la necesidad de contribuir al 
programa de trabajo, y una hoja de ruta de medidas graduales para esta transición.  

51. El primer análisis exhaustivo jamás realizado del número, utilización, asignación 
estratégica y cualificaciones de la fuerza de trabajo se ha finalizado, y revela una 
conformidad general con el objetivo fijado de contar con el 65% de personal en la 
esfera operacional para 2012. No obstante, preocupa la dependencia acentuada de 
los servicios de consultores en esferas de actividad fundamentales (elaboración y 
ejecución de los programas en los países). Además, la duración media del servicio 
de algunos miembros en una misma función es excesiva (lo que revela un nivel 
bajo de renovación, con excepción de la esfera directiva superior, donde es muy 
alto), hay una marcada preponderancia de las categorías tanto de servicios 
generales como de cuadro orgánico en los grados más altos (atribuible 
parcialmente a la larga duración media del servicio) y en muchas esferas no 
operacionales la capacidad es limitada (lo que denota un historial de tramitación 
manual de las transacciones). 

Cuadro 2 
Conclusiones preliminares del plan estratégico de la fuerza de trabajo al 1 de marzo de 2010 

 OPV CDS PMD FAD CSSG* Total FIDA 

N.o % N.o % N.o % N.o % N.o %   N.o de miembros de personal 
PJ(PEJC) 

21,0** 4,0 10,00 1,9 221,2 41,8 128,9 24,4 147,7 27,9 528,8 100 

Consultores (PEJC) 2,6 1,4 1,67 0,9 160,2 89,4 5,8 3,3 9,0 5,0 179,3 100 

Plantilla y consultores (PEJC) 23,6 3,1 11,67 1,6 422,4*** 56,4 134,8 18,0 156,6 20,9 749,0 100 

Duración media del servicio 
(años) 

7,5 13,0 9,8 14,3 11,0 11,2 

Maestría o título universitario 
superior como máximo título 
académico (porcentaje de 
personal) 

71,4% 70,0% 64,9% 30,0% 31,0% 47,0% 

Título universitario o superior 
como máximo título 
académico (porcentaje de 
personal) 

85,7% 90,0% 78,4% 49,2% 65,2% 68,0% 

PEJC = Puesto equivalente a uno de jornada completa 
* Grupo institucional de servicios de apoyo: divisiones y dependencias que rinden cuenta directamente a la Oficina del 
Presidente y del Vicepresidente. 
** Incluida la Dependencia de Movilización de Recursos y Asociaciones, que rinde cuenta al Vicepresidente. 
*** Incluye a 41 funcionarios en las oficinas del FIDA en los países. 
 
52. En el tercer trimestre de 2009 se ultimó una proyección preliminar de las 

necesidades en materia de fuerza de trabajo, que se está actualizando a fin de 
recoger las nuevas proyecciones relativas al programa de trabajo, el PMP y los 
cambios de proceso previstos. Las nuevas proyecciones incluirán también una 
mayor alineación de la clasificación de los puestos con el modelo operativo y las 
operaciones específicos del FIDA, y una mejor especificación de las competencias y 
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cualificaciones requeridas para los distintos puestos, ya que se prevé que 
evolucionen. También comprenderán los cambios necesarios en el perfil de 
antigüedad y las directrices de contratación, especialmente con el objetivo de 
mantener un justo equilibrio entre contratación interna y externa. 

53. En la esfera operacional, algunas dimensiones de la estructura futura de la fuerza 
de trabajo ya han quedado claras, y se refieren a lo siguiente: i) dar prioridad a la 
movilización de personal para las oficinas del FIDA en los países (mediante la 
rotación, la contratación, y la integración de los consultores en la estructura de 
personal); ii) reforzar las capacidades técnicas clave en la elaboración y ejecución 
de programas en la Sede debido a la mayor importancia que se atribuirá a las 
cuestiones del desarrollo de cadenas de valor y el cambio climático en el programa 
de trabajo; iii) desarrollar las competencias profesionales requeridas en la Oficina 
del Estratega Principal de Desarrollo, y iv) absorber un número de funciones de 
consultoría en la estructura de personal ordinaria. Por lo que concierne a la esfera 
administrativa, de lo que se trata no es tanto de incrementar la dotación de 
personal (aunque tal vez se haga necesario en algunos ámbitos en los que es 
preciso reforzar la gestión del riesgo —en particular el financiero—), sino de 
mejorar el nivel de competencias a medida que se pasa de la tramitación manual de 
las transacciones a una gestión proactiva de los recursos y servicios, y que van 
surgiendo nuevas funciones (por ejemplo, movilización de recursos de 
cofinanciación a través de otros canales) para reflejar las nuevas circunstancias. 
Será decisivo utilizar eficazmente los sistemas de TI para agilizar los procesos 
operativos y potenciar los sistemas de control interno; la dirección está resuelta a 
lograr este objetivo. 

54. La dirección se propone presentar un informe a la Junta Ejecutiva sobre el 
desenvolvimiento del plan estratégico de la fuerza de trabajo en septiembre de 
2010, en el contexto del informe previsto sobre la reforma de la gestión de los 
recursos humanos y los debates iniciales del presupuesto para 2011. 

55. El presupuesto de base cero. La dirección está por introducir el primer 
presupuesto de base cero en el FIDA a fin de asegurar que todas las actividades 
presupuestadas respalden las prioridades y los objetivos estratégicos fijados en el 
PMP, y también como medio de lograr los costos más bajos posible de las 
actividades, en aras de la eficiencias general de la institución. Con este fin, el 
presupuesto de base cero aportará recursos financieros para las operaciones de 
primera línea y las operaciones administrativas y estratégicas de apoyo centradas 
en la consecución de los resultados planificados y el impacto previsto en términos 
de desarrollo, así como en una mayor responsabilización en materia de 
presupuesto. 

56. El presupuesto de base cero se fundamentará en el presupuesto administrativo de 
2010 basado en los resultados, el cual se preparó íntegramente según una rigurosa 
orientación hacia los resultados encajada en el sistema de gestión basada en los 
resultados que se emprendió en 2006. Mediante el presupuesto de base cero se 
desplegarán esfuerzos para velar por que los gastos planificados reflejen la 
prioridad absoluta asignada al programa de trabajo de 2011, en particular la 
gestión de la cartera, y detectar todas las mejoras de eficiencia que puedan 
obtenerse en cuanto a procesos y recursos. 

57. El nivel de entregas subirá notablemente en el período de la Octava Reposición, por 
lo que deberán aportarse los recursos necesarios para asegurar su consecución 
cualitativa y cuantitativa. Ello supondrá reducir los costos por unidad de valor 
comprometida y desembolsada. Ya se han registrado mejoras en este sentido, 
debido a que durante el período de la Séptima Reposición se reformaron muchos de 
los procesos más importantes relativos a la elaboración y ejecución de los 
programas en los países. La finalidad prioritaria del proceso de presupuestación de 
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base cero en materia de ahorros abarcará las esferas no operacionales, con 
particular atención al mejoramiento de los procesos, la automatización y la gestión 
de la productividad. 

58. La falta de un sistema de registro del tiempo de trabajo dificulta un análisis 
detallado de los costos de los productos. Como medida transitoria, el punto de 
partida del presupuesto de base cero serán los gastos efectivos en lugar de los 
presupuestados en el último año completo para el que se dispone de datos 
exhaustivos sobre los costos efectivos (2009), así como los productos efectivos en 
lugar de los previstos. Los cambios necesarios en los niveles del presupuesto de 
2010 respecto de los gastos efectivos en 2009 estarán determinados por las 
variaciones en los productos previstos en relación con los productos efectivos de 
2009. En muchas esferas, la dirección pondrá el acento en la mejora de la 
productividad, liberando recursos institucionales a fin de invertir en nuevas 
iniciativas de eficiencia. 

59. La introducción del PMP eslabonado y la disciplina más firme en materia de costos 
resultante del presupuesto de base cero brindarán una plataforma más sólida para 
la planificación del presupuesto a medio plazo. El primer PMP eslabonado (para 
2010-2012) representará una transición hacia un plan más exhaustivo en la edición 
siguiente (2011-2013), que incluirá, además de los objetivos, productos y cambios 
de proceso previstos, las proyecciones para un presupuesto administrativo 
eslabonado a medio plazo para secundar la aplicación del plan. Se prevé que a raíz 
de los debates que se mantendrán con la Junta Ejecutiva acerca de estas 
proyecciones, las expectativas sobre el presupuesto serán más estables, lo que 
favorecerá una mayor confianza para asumir compromisos de gastos a medio plazo 
(por ejemplo, para la contratación de personal).  

60. La dirección tiene previsto debatir los lineamientos generales del primer 
presupuesto de base cero del FIDA con la Junta Ejecutiva en el período de sesiones 
de septiembre de 2010, previéndose la aprobación del presupuesto en el período de 
sesiones de diciembre de 2010. 

Reforma de los recursos humanos 
61. Como ya se ha indicado, el éxito de la ejecución del programa de trabajo del FIDA 

en el período de la Octava Reposición depende principalmente de la distribución y 
gestión eficaz del recurso vital del FIDA: su personal. En este sentido, la dirección 
ha emprendido varias iniciativas, en el marco del programa de cambio y reforma, 
dirigidas a reformar las políticas y prácticas en la esfera de los recursos humanos. 
Un aspecto importante de esta reforma consiste en facilitar la evolución de la 
gestión de los recursos humanos, para que pase de ser una función de 
administración y tramitación a una de asociada fundamental y promotora de todas 
las dependencias institucionales.  

62. En reconocimiento de la función estratégica de la gestión de los recursos humanos 
en la capacidad del FIDA para cumplir los compromisos asumidos en el marco de la 
Octava Reposición, la Vicepresidencia ha asumido la función de supervisión general 
en el ámbito de la nueva reconfiguración del FIDA que entró en vigor el 1 de enero 
de 2010. 

63. Las iniciativas previstas por la dirección en el programa de cambio y reforma en lo 
que concierne a los recursos humanos abarcan la gama completa de las políticas, 
las prácticas y la gestión de los recursos humanos e incluyen lo siguiente: 

• un examen externo del sistema global de remuneración del FIDA para 
determinar las ventajas y desventajas de la permanencia del FIDA en el 
régimen de sueldos y prestaciones de las Naciones Unidas, administrado por la 
Comisión de Administración Pública Internacional de las Naciones Unidas 
(CAPI); 
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• la revisión del manual de procedimientos de recursos humanos y la formulación 
de reglamento del personal del FIDA a fin de asegurar la coherencia y alineación 
con las mejores prácticas en la esfera de los recursos humanos; 

• modificaciones de las prestaciones y derechos el personal (aparte las exigidas 
por la CAPI) con objeto de racionalizarlos y lograr el máximo ahorro posible; 

• el fortalecimiento de la plataforma de recursos humanos para las oficinas en los 
países, a fin de alinearla con las prácticas de las Naciones Unidas y sentar las 
bases de la aplicación eficaz de este componente importante del nuevo modelo 
operativo del FIDA; 

• la redistribución y rotación del personal, a fin de distribuir a los funcionarios allí 
donde puedan contribuir más eficientemente, y de evitar los efectos negativos 
de la permanencia excesiva en un mismo puesto; 

• la revisión del sistema de evaluación de la actuación profesional (PES) a fin de 
que este instrumento resulte eficaz para el perfeccionamiento del personal; 

• la aplicación de un programa de capacitación y aprendizaje, que responda tanto 
a las necesidades operativas de la institución como a las aspiraciones de avance 
profesional del personal; 

• la ejecución de la segunda fase del programa de separación voluntaria del 
servicio, teniendo en cuenta las necesidades del Fondo determinadas en el plan 
estratégico de la fuerza de trabajo, y 

• el fortalecimiento de la gestión de los recursos humanos. 

64. A continuación se examinan detalladamente estos componentes de la reforma de 
los recursos humanos. 

65. Examen externo del sistema global de remuneración y prestaciones del 
FIDA. De conformidad con el compromiso manifestado a la Junta Ejecutiva en 
diciembre de 2009, se ha contratado a un consultor externo para examinar la 
escala de remuneración y prestaciones del FIDA. El examen comprenderá un 
estudio de referencia en que se comparará el sistema del FIDA con el de otras IFI. 
Una cuestión fundamental que habrá que determinar se refiere a los costos y 
beneficios de la permanencia del FIDA en el actual régimen de las Naciones Unidas, 
que se rige por la CAPI. 

66. El examen externo prevé las siguientes entregas fundamentales (véase el 
anexo IV): 

• un informe exhaustivo del análisis comparativo entre el régimen de 
remuneración de las Naciones Unidas y el de otras IFI; 

• una comparación entre los costos y beneficios del régimen de la CAPI y los de 
otras IFI; 

• recomendaciones sobre los sistemas cuya adopción podría considerar el FIDA, 
teniendo en cuenta la condición especial de la institución en cuanto IFI dentro 
del sistema de las Naciones Unidas, y 

• la identificación de los recursos necesarios para establecer un nuevo sistema de 
remuneración, en caso de que se recomiende. 

67. El estudio concluirá el 30 de octubre de 2010 y los resultados se comunicarán a los 
miembros de la Junta Ejecutiva, junto con las recomendaciones de la dirección 
sobre el rumbo a seguir (en el anexo IV figura el calendario de las actividades). 

68. Revisión del reglamento del personal. El proceso de revisión del reglamento del 
personal y del manual de procedimientos de recursos humanos (vigente desde 
2005) comenzó en 2008-2009, a cargo de la División de Recursos Humanos y la 
Oficina del Asesor Jurídico, y desde entonces se han hecho grandes avances. El 
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objetivo es concluir la revisión y la preparación de un nuevo manual de recursos 
humanos antes de que termine 2010, a fin de que el nuevo reglamento del personal 
y el manual puedan entrar en vigor el 1 de enero de 2011. 

69. En el ámbito de esta actividad, la dirección ha tomado una serie de decisiones 
acerca de la revisión de las siguientes prácticas y políticas de la esfera de los 
recursos humanos: 

• condiciones de la estipulación de contratos continuos, a plazo fijo o a corto 
plazo (hasta que se establezcan las nuevas condiciones y se finalicen los 
resultados del plan estratégico de la fuerza de trabajo, la dirección ofrecerá 
contratos a plazo fijo de tres años en lugar de contratos continuos);3 

• procedimientos de contratación; 

• sistema de gestión del desempeño; 

• procedimientos de ascenso profesional; 

• medidas disciplinarias, y 

• procedimientos de solución de controversias entre la institución y el personal. 

70. Modificaciones de las prestaciones y derechos. En espera de la revisión del 
sistema de sueldos y prestaciones de todo el personal, la dirección ha revisado y 
adoptado decisiones sobre las prestaciones y derechos relativos a, entre otras 
cosas, los viajes del personal. La revisión ha abarcado los siguientes aspectos: 

• viajes oficiales, incluidos los relacionados con las operaciones, nombramiento, 
repatriación, reubicación y modificación del viaje oficial; 

• derechos y prestaciones con respecto a las vacaciones en el país de origen, 
viajes de hijos a cargo y viajes relacionados con el subsidio de educación; 

• envío de enseres domésticos tras el nombramiento, la repatriación o la 
reasignación a otro lugar de destino; 

• indemnización por rescisión del nombramiento y condiciones de licencias 
especiales; 

• pago de vacaciones acumuladas; 

• compensación por accidentes, enfermedades o defunción no imputables al 
servicio; 

• primas por trabajo para el personal en la categoría de servicios generales, y 

• tiempo libre compensatorio y horas extraordinarias durante las misiones. 

71. Las decisiones relativas a las modificaciones de las prestaciones y derechos, así 
como otras cuestiones en materia de recursos humanos, se han comunicado al 
personal en 2010 a través de boletines del Presidente y circulares informativas, que 
se enumeran en el anexo V. 

72. Se prevé que a consecuencia de los cambios aportados y aprobados por la dirección 
se producirá un ahorro sustancial a partir de 2010.  

73. Fortalecimiento de la plataforma de recursos humanos para las oficinas del 
FIDA en los países. La expansión de la presencia del FIDA en los países es un 
componente clave del nuevo modelo operativo del FIDA. Sin embargo, hasta marzo 
de 2010, el personal local que trabajaba en las oficinas del FIDA en los países se 

                                          
3 Hasta la fecha, se seguía la práctica de ofrecer un contrato inicial de dos años seguido de uno de cinco (sujeto a una 
actuación profesional satisfactoria) y, una vez concluido este, de un contrato continuo, sujeto asimismo a una actuación 
profesional satisfactoria.  
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contrataba por conducto de las organizaciones hermanas, como el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). A fin de regularizar la situación de esos 
funcionarios, la dirección ha adoptado las siguientes medidas: 

• se ha convenido con el PNUD un acuerdo marco con arreglo al cual el FIDA se 
encarga de contratar al personal en el mundo y el PNUD se ocupa de 
administrar los sueldos y prestaciones en nombre del FIDA; 

• se ha publicado un boletín del Presidente sobre la presencia en los países, en el 
que se estipula claramente el tipo de funcionarios que el FIDA puede contratar 
en sus oficinas en los países, así como la condición, las prestaciones y los 
derechos que les corresponden en el ámbito del sistema de recursos humanos 
del FIDA; 

• se ha publicado una circular para alinea la remuneración y prestaciones del 
personal local en las oficinas en los países con las del régimen de las Naciones 
Unidas en todos los países en que el FIDA tiene oficinas, y 

• está por finalizase un manual de procedimientos administrativos para las 
oficinas en los países. 

74. Estas medidas han dado al FIDA la posibilidad de ir ofreciendo contratos 
institucionales al personal que trabaja en las oficinas en los países, lo que, a su vez, 
asegurará que la gestión del desempeño del personal de contratación local sea 
conforme al marco de recursos humanos del FIDA y que funcionarios de las oficinas 
en los países se consideren a sí mismos parte de una “única fuerza de trabajo del 
FIDA”.  

75. Redistribución y rotación del personal. La dirección es muy consciente de que 
es preciso aplicar una política de redistribución y rotación del personal, pues 
demasiados funcionarios permanecen en sus puestos por períodos prolongados, 
según lo revelan claramente las conclusiones preliminares del plan estratégico de la 
fuerza de trabajo. 

76. En la actualidad, el manual de procedimientos de recursos humanos no incluye 
disposiciones en materia de redistribución y rotación; en realidad, algunos 
funcionarios han rotado de puesto pero se ha tratado de circunstancias especiales 
(en el anexo VI se ofrecen detalles sobre el movimiento de personal en los últimos 
años). Además, 16 miembros del personal fueron reasignados y redistribuidos 
durante el proceso de reconfiguración que entró en vigor el 1 de enero de 2010. En 
los próximos meses está prevista una ulterior rotación de personal, en particular en 
el PMD. 

77. Además, en el marco de la aplicación del plan estratégico de la fuerza de trabajo, la 
dirección introducirá un programa de redistribución y rotación del personal, y se 
elaborarán las directrices correspondientes, a fin de que el Fondo pueda llevar a 
cabo el programa de trabajo previsto en el PMP. 

78. Gestión del desempeño. En 2010 se introdujo un PES electrónico destinado a 
evaluar la actuación profesional del personal de 2009. Las opiniones del personal 
directivo indican que por lo general el sistema electrónico, además de requerir 
mucho tiempo, es engorroso. También en el caso del proceso de evaluación de 
360 grados, que se considera demasiado largo, la opinión es que absorbe mucho 
tiempo. 

79. Dada la importancia de contar con un sistema eficaz de gestión del desempeño, en 
2010 la dirección emprenderá un examen exhaustivo del actual PES electrónico y 
de la evaluación de 360 grados para que su realización resulte más sencilla y lleve 
menos tiempo, de conformidad con las mejores prácticas de otras instituciones. 
Igualmente importante, se alentará al personal directivo a utilizar eficazmente el 
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sistema de gestión del desempeño proporcionando información oportuna al 
personal, a fin de fomentar un mejor desempeño y apoyar el perfeccionamiento del 
personal. 

80. Capacitación. En 2009, el FIDA siguió reorganizando sus actividades de 
aprendizaje y desarrollo mediante la elaboración de un programa de preparación 
profesional que orientase la organización y ejecución de programas de aprendizaje 
a medio y largo plazo. En 2009, se organizaron globalmente 49 cursos de 
capacitación institucional, de los que se beneficiaron 373 miembros del personal. 

81. En el marco del nuevo programa de capacitación y aprendizaje, también se 
pusieron en marcha, en 2008 y 2009 respectivamente, el programa Springboard 
(“Trampolín”), dirigido al personal del cuadro orgánico, y el programa Breakthrough 
(“Avance”), dirigido al personal de servicios generales. En vista de los resultados 
positivos obtenidos con los primeros grupos abarcados por los dos programas, se 
han seleccionado un segundo y tercer grupo y se han organizado los programas de 
aprendizaje conexos. En 2010 se ofrecerán estos y otros programas de capacitación 
dirigidos fundamentalmente a atender las necesidades operativas de la institución. 

82. Programa de separación voluntaria del servicio – fase 2. En 2009 se realizó la 
primera fase de este programa, del que sacaron partido 10 miembros del personal. 
Los resultados de este proceso fueron poco satisfactorios. 

83. Por lo que se refiere a la segunda fase, la dirección se regirá por los resultados del 
plan estratégico de la fuerza de trabajo y utilizará el programa de separación 
voluntaria del servicio para contribuir a satisfacer las necesidades actuales y futuras 
de la organización en materia de personal especializado, así como la necesidad de 
mantener estándares de desempeño rigurosos. 

84. Fortalecimiento de la gestión de los recursos humanos. La dirección es muy 
consciente de que la aplicación de las reformas actuales y previstas de los recursos 
humanos dependerá fundamentalmente del fortalecimiento de la División de los 
Recursos Humanos y la modificación de sus prácticas operativas. Con este fin, en el 
ámbito de la reconfiguración de las funciones de gestión y las líneas de rendición de 
cuentas, se procedió a ascender la función de recursos humanos en la jerarquía 
institucional, trasladándola del FAD a la dependencia directa de la Vicepresidenta, 
quien actualmente se encarga de supervisar directamente la labor de la división. 

85. A fin de ayudar a la Vicepresidenta en esta función, dos consultores 
experimentados se han integrado a la división —en calidad de Director y Oficial 
interinos de recursos humanos—, y prestan apoyo a la reforma de la gestión de los 
recursos humanos. Se les ha encomendado que apliquen las reformas que se 
acaban de exponer y que inicien la contratación de un director que lleve adelante el 
proceso. 

Otros elementos del programa de cambio y reforma 
86. Además de las iniciativas de cambio y reforma examinadas en los párrafos 

anteriores, la dirección también hace gran hincapié en el fortalecimiento de otras 
cuatro esferas de las actividades del FIDA. Se trata de las siguientes: 

• aumento de la capacidad de movilización de recursos del FIDA; 

• fortalecimiento de la gestión financiera y mejoramiento de los sistemas de TI 
del FIDA, en particular respecto de la administración de los préstamos y 
donaciones; 

• fortalecimiento de la gestión del riesgo institucional, y 

• optimización de los sistemas de TI y simplificación de los procesos operativos. 

87. Aumento de la capacidad de movilización de recursos del FIDA. Habida 
cuenta de la mayor demanda de programas y proyectos del FIDA, es imprescindible 
que el Fondo refuerce su estrategia de movilización de recursos y explore todas las 



EB 2010/99/R.31 

17 

posibles fuentes de financiación. Las limitaciones del gasto público observadas en 
las fuentes tradicionales de asistencia oficial para el desarrollo confirman 
ulteriormente esta necesidad. 

88. A fin de reforzar su capacidad para movilizar recursos, la dirección se propone: 
i) intensificar sus asociaciones financieras con los países de ingresos medios; 
ii) explorar asociaciones financieras programáticas con fuentes de asistencia para el 
desarrollo nuevas y en ciernes, en particular mediante la participación en fondos 
mundiales, la colaboración con fundaciones y el establecimiento de fondos 
fiduciarios de varios donantes a fin de dar más apoyo a la capacidad de desarrollo 
agrícola de los países en las zonas en que se concentra la focalización (por ejemplo, 
los Estados frágiles), y iii) explorar nuevas formas de movilización de recursos, 
aprovechando las oportunidades de movilizar a inversionistas institucionales y 
mercados de capital en respaldo del desarrollo de pequeños agricultores solventes. 
Con este fin, se están revisando los mandatos de la Dependencia de Movilización de 
Recursos y Asociaciones y del personal que trabaja en ella. 

89. Fortalecimiento de la gestión financiera. Una de las funciones principales del 
FIDA consiste en reunir y gestionar recursos financieros para conseguir un impacto 
en términos de desarrollo. Se procederá a perfeccionar la gestión de esta función a 
través de las siguientes medidas: i) el nombramiento y la contratación de personal 
adicional con una marcada experiencia en mercados financieros; ii) el 
fortalecimiento de la División de Tesorería mediante una mayor capacidad de 
gestión de activos, pasivos y estados contables; ii) el fortalecimiento de la División 
de Servicios Financieros a fin de que pueda ocuparse de la gestión adicional de 
fondos y la administración de las obligaciones fiduciarias del Fondo, y iv) la 
optimización de la TI. 

90. La gestión eficaz de los desembolsos de préstamos y donaciones para proyectos es 
un aspecto importante de la gestión financiera y, a todas luces, fundamental para 
las operaciones y su impacto. La dirección ha reajustado sus funciones de 
desembolso entre el PMD y la División de Servicios Financieros para conseguir una 
mayor eficiencia, y al mismo tiempo cumplir los requisitos recomendados por el 
auditor interno de disponer de un sistema más adecuado de frenos y contrapesos, y 
un control interno más vigoroso. Se mejorará la gestión de los desembolsos para 
acrecentar la eficacia y la capacidad, acelerar las transferencias a los receptores y 
facilitar la gestión financiera en los países. 

91. Gracias a un nuevo sistema de préstamos y donaciones se aportará una plataforma 
de TI más sólida y coherente para la gestión de los instrumentos financieros 
existentes y nuevos; se proporcionará una plataforma de presentación de informes 
y seguimiento a la puedan acceder desde cualquier lugar todas las partes 
interesadas —como los directores de proyectos, los prestatarios y el personal que 
participa en las actividades de apoyo a la ejecución y supervisión de los proyectos—
, y se reducirá el número de operaciones manuales. Más en general, el despliegue 
de sistemas nuevos y mejorados de TI será un elemento integral del mejoramiento 
de la gestión de las operaciones, la gestión de los costos y la reducción de las 
transacciones manuales. 

92. Fortalecimiento de la gestión del riesgo institucional. El FIDA afronta y 
gestiona una gran variedad de riesgos, tanto en las operaciones globales como en 
los procesos internos. Desde 2010, la gestión general de los riesgos y la 
presentación de los informes conexos se basan en el perfil del riesgo institucional, 
en que se identifican los riesgos institucionales clave en todas las esferas 
funcionales y los mecanismos y responsabilidades de gestión correspondientes. Con 
miras a reforzar la gestión del riesgo institucional, el equipo directivo del FIDA tomó  
parte en la evaluación y clasificación de los elementos incluidos en el perfil del 
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riesgo institucional. Se identificó a algunos miembros del personal directivo superior 
como promotores de la gestión del riesgo y se les pidió que a mediados de 2010 
presentaran medidas apropiadas de mitigación del riesgo al OMC y el EMC. 

93. En 2009, se elaboró por primera vez un marco de controles internos para la 
presentación de informes financieros y se completó un trazado de los procesos 
operativos pertinentes, que se presentó al Comité de Auditoría en abril de 2010. Se 
trata de los primeros hitos de la hoja de ruta del Fondo hacia el cumplimiento de las 
normas y mejores prácticas del sector, como son lograr la conclusión de los 
procesos de declaración y certificación para los ejercicios financieros de 2011 y 
2012, respectivamente. Cada año, el Comité de Gestión del Riesgo Institucional 
presentará informes internos sobre cuestiones, soluciones y resultados 
fundamentales al Comité de Auditoría y la Junta Ejecutiva. 

94. Optimización de los sistemas de TI y simplificación de los procesos 
operativos. El Fondo empieza a darse cuenta de los beneficios que se derivan de 
los proyectos de TI financiados con cargo al presupuesto de gastos de capital. Si 
bien un porcentaje considerable de este presupuesto va dirigido al sistema de 
préstamos y donaciones (actualmente en marcha), hay otros proyectos más 
pequeños en línea que han comenzado a remplazar una gran cantidad de procesos 
manuales, lo que facilita la puntualidad de las comunicaciones, y elimina los 
sistemas paralelos y la duplicación de tareas. Al mismo tiempo, como resultado del 
examen en marcha de los procesos operativos administrativos se han contratado 
externamente algunos servicios. En el futuro se seguirá esta tendencia. 

IV. Observaciones finales 
95. La dirección ha emprendido una serie de iniciativas clave en el marco del programa 

de cambio y reforma a fin de que el Fondo pueda aprovechar los logros obtenidos 
durante la Séptima Reposición, y al mismo tiempo asegurarse de que dispone de la 
capacidad de gestión y organización necesaria para distribuir eficientemente los 
recursos humanos y apoyar la plena ejecución del programa de trabajo previsto en 
el período de la Octava Reposición.  

96. Se han hecho grandes avances en varias esferas, en particular la reconfiguración y 
racionalización de la gestión y las líneas de rendición de cuentas y el lanzamiento 
del PMP, incluida la presupuestación de base cero y la planificación del plan 
estratégico de la fuerza de trabajo. Además, están en marcha varias reformas en 
materia de recursos humanos, que se prevé concluir a finales de 2010.  

97. El examen externo del sistema de remuneración y prestaciones del FIDA y la 
comparación entre este y el de otras IFI podría suponer la introducción de cambios 
importantes en la gestión y las políticas de recursos humanos del FIDA.  

98. No cabe duda de que la plena aplicación del programa de cambio y reforma 
redundará en el fortalecimiento del Fondo y permitirá que este lleve a cabo el 
programa para la Octava Reposición de manera satisfactoria. A este respecto, es 
indispensable que el Fondo alcance no solo sus metas cuantitativas sino también 
sus objetivos cualitativos. 

99. La dirección confía en que la alineación estratégica de los recursos del FIDA —tanto 
humanos como financieros— con sus entregas fundamentales y prioridades 
estratégicas mediante el PMP, conjuntamente con las reformas en marcha de los 
recursos humanos, asegurarán el éxito en este sentido. 

100. Más aún, la dirección tiene la convicción de que mediante el logro de estos 
objetivos y el cumplimiento de los compromisos contraídos en el marco de la 
Octava Reposición, después de la reforma, el FIDA se situará como un modelo de 
institución financiera ágil dentro del sistema de las Naciones Unidas. 
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Reporting requirements and delivery outcomes under 
IFAD's Eighth Replenishment 

Executive 
Board Session Report to be presented Progress 

Apr-09 Present for the review of the Executive Board “IFAD Procedures for 
Environmental Management and Sustainable Development”. 

April 2009 

Sep-09 Present the final Results Measurement Framework for the approval of 
the EB, prior to the start of the Eighth Replenishment period. 

Sept 2009 

Sep-09 Executive Board to amend the IFAD Policy on the Disclosure of 
Documents, so that project appraisal documents will be disclosed on 
IFAD’s public website prior to the Executive Board session during which 
the project will be considered. Executive Board to review policy 
provisions with regard to the disclosure of previously undisclosed 
documents. 

Information note on IFAD Policy on 
the Disclosure of Documents 
presented Dec. 2009 EB 

Policy presented to Apr EB 2010 

Dec-09 Present to the Executive Board a revised policy on grants. Presented at Dec 2009 EB 

Dec-09 Present to the Executive Board a progress report on the implementation 
of IFAD’s human resources reform agenda. 

Presented at Dec 2009 EB 

Dec-09 Present the Executive Board with a review of IFAD’s project procurement 
guidelines and their implementation, including a comparison with those 
of the World Bank and its reference guide to “Fiduciary Management for 
Community-driven Development Projects”, and an assessment of their 
alignment with IFAD’s anticorruption policy. 

Review presented Dec. 2009 EB 

Annotated outline presented for 
review to Apr 2010 EB 

Revised Guidelines presented for 
approval for Sep EB 2010 

Apr-10 Present to the Executive Board a strategy on climate change (see also 
the policy on environment and natural resources). 

Informal seminar held in Dec 
EB 2009 

Strategy presented for approval to 
Apr EB 2010 

Sep-10 Present to the Executive Board a policy paper on IFAD’s engagement in 
MICs. 

Informal Seminar: Sep 2010 

EB presentation: Dec 2010 

Dec-10 The Office of Evaluation will conduct an evaluation of IFAD’s 
performance on gender equality and women’s empowerment in 2009. 
Based on the findings of the evaluation, the Executive Board will 
consider the need to develop a corporate policy and implementation 
strategy on gender. 

OE Evaluation presented to Apr 
EB 2011 

Dec-10 If the need is identified, present a proposal for IFAD’s role and 
instruments relative to engagement with the private sector, fully 
consistent with IFAD’s mandate, to the Executive Board. 

OE Evaluation April 2011 therefore, 
proposal for Dec. 2011. Grants to 
private sector introduced in Revised 
Grants Policy Dec. 2009 

Dec-10 Present to the Executive Board a new strategic framework to guide 
IFAD’s activities in the period 2011 onwards. 

To be presented to Dec EB 2010 

Dec-10 Present to the Executive Board a progress report on the implementation 
of IFAD’s human resources reform agenda. 

Progress Report presented Dec. 
2009; next progress reports to be 
presented in Apr EB and Sep 
EB 2010 

Dec-10 Present to the Executive Board a policy on environment and natural 
resources, which could incorporate the climate change strategy referred 
to in paragraph 69. 

Informal Seminar: Dec EB 2010. 
EB presentation: Apr 2011 
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Executive 
Board Session Report to be presented Progress 

Apr-11 Present to the Executive Board a revised format for project documents 
presented to the Board. 

In progress 

Sep-11 Report to the Executive Board on the success of IFAD’s efforts to 
develop a more selective approach to partnerships. 

  

Sep-11 As part of IFAD’s human resources reform agenda, review the results-
based incentive systems of other international institutions and report to 
the Executive Board with options to better align staff incentives with 
institutional performance. 

External consulting services 
engaged; report to be presented to 
Sep EB 2011. 

34th GC, 2011 Resolution to revise lending instruments. Document - "Revision of the Lending 
Policies and Criteria," presented to 
Dec EB 2009 

Each December Report to the Executive Board on achievements against the IFAD VIII 
Results Measurement Framework through the RIDE. 

On-going. Presented in RIDE 2009 at 
Dec. 2009 EB. 

Each December  Risk Management: The President to submit an annual report on IFAD's 
risk management activities to the Executive Board, through the Audit 
Committee. 

On-going. Presented at Sept. 2009 
EB. 

Sep-10 Medium-term Plan, Strategic Workforce Plan, Zero-based Budget (not an 
Eighth Replenishment deliverable) 

Informal seminar in Apr EB 2010; 
Presented to Sep EB 2010. 
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Key data 

Table 1 
Actual programme of work levels and target (2010-2012) in successive replenishments (millions of United 
States dollars) 

 
Fifth Replenishment 

2001-2003 
Sixth Replenishment

2004-2006 
Seventh Replenishment 

2007-2009 
Eighth Replenishment

2010-2012 

Programme of work 1 200 1 514 1 955 3 000 

 

Table 2 
Key performance targets and indicators 

 Percentage of projects rated satisfactory 

Results Projects designed during 
1995-2001 (rated by IEE) 

Latest results from RIDE 
Dec 2009 EB 

Medium term (2012) target 
established by EB 

Project effectiveness at completion 61% 
ARRI – 82% 
PCR – 87% 

85% 

Satisfactory impact on poverty at completion 37% 
ARRI – 83% 
PCR – 76% 

85% 

Satisfactory impact on learning, scaling up 
and/or knowledge management at completion 25-55% 

ARRI – 100% 
PCR – 71% 

85% 

Sustainable at completion 40% 
ARRI – 73% 
PCR – 75% 

80% 

Satisfactory country strategy impact on food 
security, income empowerment n.a. (ARRI) 69% 80% 

Satisfactory overall at entry (effectiveness, 
poverty impact, sustainability, innovation) - 88% 90% 

Percentage of country programmes 
satisfactory for adherence to aid effectiveness 
agenda 

- 96 100 

Average time from project approval to 
effectiveness (months) 18 13.7 n.a. 

n.a. = not available 

 

Table 3 
Evolution of direct supervision 

 31 December 2007 31 December 2008 31 December 2009 

Percentage of projects under 
implementation directly supervised 
by IFAD 21 77 84 
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Table 4 
Country presence arrangements 

2007 2008 2009 (planned) 2010 (planned) 

Bolivia (Plurinational State of) 

China 

Democratic Republic of the  
   Congo 

Egypt 

Ethiopia 

Haiti 

India 

Nicaragua 

Nigeria 

Senegal 

Sudan 

Uganda 

United Republic of Tanzania 

Viet Nam 

Yemen 

Bolivia (Plurinational State of) 

Peru 

Brazil 

China/Mongolia 

Colombiaa 

Democratic Republic of the  
   Congo 

Egypt 

Ethiopia 

Haiti 

India 

Kenya 

Nigeria 

Panamaa 

Senegal 

Sudan 

United Republic of Tanzania 

Viet Nam 

Yemen 

Brazil 

Burkina Faso 

China/Mongolia  

Colombia 

Congo 

Democratic Republic of the  
   Congo 

Egypt 

Ethiopia 

Ghana 

Guinea 

Haiti  

India  

Kenya 

Madagascar 

Mozambique 

Nepal 

Nigeria 

Pakistan 

Panama 

Peru  

Rwanda 

Senegal 

Sri Lanka 

Sudan 

Uganda 

United Republic of Tanzania 

Viet Nam/Lao People's  
   Democratic Republic 

Yemen 

 

Bolivia (Plurinational State of) 

Brazil 

Burkina Faso 

Cameroon 

China/Mongolia  

Congo 

Democratic Republic of the  
   Congo  

Egypt 

Ethiopia 

Ghana 

Guinea 

Haiti 

India 

Kenya 

Madagascar 

Mozambique 

Nepal 

Nigeria 

Pakistan 

Panama 

Peru 

Philippines 

Rwanda 

Senegal/Gambia (The) 

Sri Lanka 

Sudan 

Uganda 

United Republic of Tanzania 

Viet Nam/Lao People's 
   Democratic Republic 

Yemen 

Zambia 

15 17 27 30 
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Figure 1 
Evolution of the programme of work and the real administrative budget (percentage) 
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Table 5 
Evolution of the workforce* in the Programme Management Department and the Finance and 
Administration Department 

 2007 2008 2009*** 

Department Number 
Percentage 

of total Number
Percentage

 of total Number 
Percentage 

of total

EAD 125.8 22 121.8 20 113.8 19

FAD 158.5 27 152.2 25 146.4 25

OPV** 37.1 6 36.9 6 34.8 6

PMD 264.6 45 303 49 298.8 50

Total 586.0 100 613.9 100 593.8 100

*Includes continuous, fixed-term and short-term staff funded under the Administrative and PDFF budgets, and consultants 
funded from all budget sources. 
**President and Vice-President not included. 
***Using FH old FTE methodology to enable comparison to prior years. 

 

Table 6 
Growth rates of programme of work, and real administrative budget and PDFF, 2007-2009 

  2007 2008 2009 

Growth in POW (percentage) 10 7 10 

Real growth in administrative budget 0.20% -4.50% -0.90% 

Real growth in PDFF 5% 8.80% 5.10% 
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Table 7 
Cluster outcomes and processes (Corporate Management Results Matrix) 
Cluster Outcome Corporate management result Process 

 Operational   

1 Effective national policy, 
harmonization, programming, 
institutional and investment 
frameworks for rural poverty 
reduction 

CMR 1 – Better country programme management 
CMR 2 – Better project design (loans and grants)  
CMR 3 – Better supervision and implementation support 

Country programme 
development and 
implementation 

2 Supportive global resource 
mobilization and policy framework 
for rural poverty reduction 

CMR 8 – Better inputs into global policy dialogues for rural 
poverty reduction 
CMR 10 – Increased mobilization of resources for rural poverty 
reduction 

High-level policy 
dialogue, resource 
mobilization and 
strategic communication

 Institutional support   

3 An effective and efficient 
management and institutional 
service platform at headquarters 
and in-country for achievement of 
operational results 

CMR 4 – Better financial resource management 
CMR 5 – Better human resource management  
CMR 6 – Better results and risk management 
CMR 7 – better administrative efficiency and an enabling work 
and ICT environment 

Corporate management, 
reform and 
administration 

4 IFAD's governing bodies function 
effectively and efficiently 

CMR 9 – Effective and efficient platform for Members' 
governance of IFAD 

Support to Members’ 
governance activities 
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IFAD Departments/Divisions (previous and present acronyms) 

 Numeric 
Codes 

Previous Present 

OFFICE OF THE PRESIDENT AND VICE PRESIDENT 101 OPV OPV 
    
CORPORATE SUPPORT SERVICES GROUP    
Office of the General Counsel 105 OL LEG 
Office of the Secretary 110 ES SEC 
Office of Audit and Oversight 115 OA AUI 
Strategic Planning Division 120 FS SPB 
Human Resources Division 125 FH HRD 
Communications Division 130 EC COM 
North American Liaison Office 145 NALO NAL 
Arab and Gulf States Liaison Office 146 AGSLO AGL 
Resource Mobilization and Partnership Unit 140 RMP RMP 
    
OFFICE OF THE CHIEF DEVELOPMENT STRATEGIST 201 CDS CDS 
    
PROGRAMME MANAGEMENT DEPARTMENT 301 PMD PMD 
Operation Policy and Technical Advisory Division 305 PT PTA 
Western and Central Africa Division 310 PA WCA 
Eastern and Southern Africa Division 315 PF ESA 
Asia and the Pacific Division 320 PI APR 
Latin America and Caribbean Division 325 PL LAC 
Near East and North Africa Division 330 PN NEN 
Environment and Climate Division 335 GECC ECD 
International Land Coalition 340 OC ILC 
Belgian Fund for Food Security Joint Programme 345 BSF BFS 
Global Mechanism 350 OM UGM 
High Level Task Force 355 HLTF HLT 
    
FINANCE AND ADMINISTRATION DEPARTMENT 401 FAD FAD 
Financial Services Division 405 FC CFM 
Treasury Division 410 FT TRE 
Administrative Services Division 415 FA ADM 
IT Services Division 420 FM ICT 
    
    
OFFICE OF EVALUATION 501 OE IEO 
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Terms of reference for the external assessment of HR 
management 

 
          
 
1. GENERAL INFORMATION 
 
The International Fund for Agricultural Development (IFAD) is a specialized agency of the 
United Nations with its Headquarters in Rome, Via Paolo di Dono, 44, 00142 Rome, Italy. 
 
IFAD’s mandate concerns the alleviation of poverty in developing countries. It is a not-for-
profit institution which relies on funding from its Member States.  
More detailed information regarding IFAD is available on the Internet website of the 
Organization (http://www.ifad.org). In particular the latest IFAD Annual Report and The 
Agreement Establishing IFAD can be downloaded from the site. 
 
IFAD is issuing this invitation to tender in order to select one company to carry out the 
external assessment of Human Resources Management as further detailed below. 
 
2.  DESCRIPTION OF THE REQUIREMENTS 
 
Background 
 
Through its endorsement of the Report of the Consultation on the Eighth Replenishment of 
IFAD’s resources, the Governing Council recognized, as part of IFAD’s Human Resources 
Reform agenda, the need to review the results-based incentive systems of other international 
institutions. Management was then requested to report back to the Executive Board on this 
issue in September 2011 with options to better align staff incentives with institutional 
performance. 
 
Acting under Article 6, section 8(d) of the Agreement Establishing IFAD, the Executive Board 
has determined that the objective of IFAD’s salary programme is to attract, retain, motivate 
and reward the best possible workforce in ways that are cost effective, bearing in mind 
IFAD’s responsibility to Member States4. It further decided that the President shall develop a 
benefits programme that will support IFAD in the goal to attract and retain the best qualified 
and experienced people5. As for the benchmarking, the Executive Board decided that: “The 
salary and benefit levels shall follow the methodology followed by the United Nations 
Common System, as applied to various duty stations.”6 Based on this decision it has been 
the practice in IFAD to fully align salary and benefits to the recommendations of the 
International Civil Service Committee (ICSC), as endorsed by the United Nations’ General 
Assembly. 
 
During its 97th session held in September 2009, the Executive Board, as per paragraph 16 of 
the Minutes, noted the following: 
 
“To better align staff incentives with institutional performance by September 2011, 
Management undertook to present the December Executive Board with an approach paper 
for an external assessment of human resource management in IFAD, which would examine 
(a) results based incentive systems, and (b) compensation and entitlement system (ICSC), 

                                          
4   Paragraph 9.1. of the Human Resources Policies (EB 2004/82/R.28/Rev.1 9 September 2004) 
5   Paragraph 9.2. of the Human Resources Policies (EB 2004/82/R.28/Rev.1 9 September 2004) 
6   Paragraph 9.3. of the Human Resources Policies (EB 2004/82/R.28/Rev.1 9 September 2004) 
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including the desirability and feasibility of adopting alternatives, particularly the financial and 
systems implications.” 
 
In this regard, Management presented to the December 2009 Executive Board an approach 
paper concerning an eventual external assessment of Human Resources Management at 
IFAD (including compensation and entitlement systems), which would contain advice on the 
desirability and feasibility of adopting alternatives, particularly for the financial system. In the 
same occasion, the Executive Board made an urgent call for staff costs 
reduction/containment and for the simplification of the administration of entitlements, benefits 
and allowances.   
 
Objectives 
 
The objectives of the external review are: 
 
• To conduct a cost/benefit analysis for IFAD’s adherence to the International Civil 

Service Commission (ICSC) system for the determination of salaries and benefits; 
 
• To provide a comparative analysis of the ICSC vis-à-vis alternative methodologies 

such as those used by other global as well as regional International Financial 
Institutions (IFIs); 

 
• To recommend, based on a thorough analysis, the optimum schemes, including the 

simplification of the administration of staff salaries and benefits, and the related 
required resources in terms of human, financial, systems, skills, competences and the 
legal framework. 

 
Scope and Terms of Reference 
 
The approach presented to the Executive Board in December 2009 consisted of three 
phases, with the first consisting of a benchmarking exercise of results-based incentive 
systems and compensation and benefits. This is to be followed by an appraisal of options for 
possible changes to the existing ICSC prescribed system of incentives, remuneration and 
benefit packages. The third phase will be a recommendation for the review of Paragraph 9.3. 
of the Human Resources Policy while respecting the two principles stated in paragraphs 9.1. 
and 9.2 of the same. It was indicated that the results of the complete exercise would be 
presented to the Executive Board in December 2010. 
 
Given the scope of the work and to achieve the objectives underlined above, the review will 
require hiring a consulting firm with the following terms of reference: 
 
The Consulting firm will be expected to undertake a study consisting of a benchmarking 
exercise and a cost-benefit analysis in order to provide informed recommendations on the 
optimal option to be followed by IFAD. More specifically, the Consultant will be expected to: 
 
• Conduct a survey of compensation and benefits in at least 2 IFIs and 2 MDBs as a 

base for comparison. 
 
• Conduct a benchmarking exercise of results-based incentive systems and 

compensation and benefits of both internationally hired and local staff at headquarters 
and in the field. This benchmarking exercise will consist of both quantitative and 
qualitative analyses and comparison of alternative systems against the ICSC. The 
qualitative benchmarks are to include the methods of aligning incentives to results, and 
the approach to the management of underperformance and excellent performance. 
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• Undertake a comparative study during which a full cost/benefit analysis will be 
conducted to recommend the optimum scheme. This will include an evaluation of base 
pay and all salary-related benefits such as post adjustment/cost of living, other benefits 
such as incentives or results-based payments, and the cost of developing, maintaining 
and supporting the systems of all the related business processes. 

 
• Undertake a risk assessment of the available options to reflect institutional 

arrangements, benefits, and costs. 
 
• Provide a range of 2-3 options to Management for further endorsement by the 

Executive Board, including the implications of proposed changes, if any, transitional 
arrangements and the subsequent necessary changes in IFAD’s HR policy 
recommended to management to accommodate such changes. 

• Interact regularly with the relevant departments/divisions within IFAD. 
 
• Produce progress reports on a regular basis (monthly) to Senior Management in the 

course of completion of this assignment, during which time feedback is provided on the 
content and the process. 

 
• Produce a final report following IFAD standards on such reports, subject to Senior 

Management’s approval, no later than October 30, 2010. 
 
Timeline 
 
• The full study is to be completed no later than October 30, 2010. However, a progress 

report on the benchmarking is expected within two months from the award of the 
contract.  
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Timeline for the external assessment of HR management 
 

No. Activity March April May  June  July August September October 

0 Call for tender 22-Mar               

1 Tender close   14-Apr-10             

                    

2 
AWARD TENDER & start of Survey of compensation and benefits of 2 
IFIs and 2 MDBs   20-Apr-10             

                    

3 

Benchmarking exercise of results-based incentive systems and 
compensation and benefits of international and locl staff at HQ and 
field.     May 2010           

  

Quantitative & qualitative analysis and comparison of alternative systems 
against ICSC. Qualitative benchmarks are benchmarks to align incentives 
to results and management's approach to under and excellence 
performances.                 

  
Provide monthly progress reports to Senior Management for feedback 
during assignment     30-May-10           

                    

4 
Submit progress report on benchmarking exercise to Senior 
Management   *   20-Jun-10         

  
Provide monthly progress reports to Senior Management for feedback 
during assignment       30-Jun-10         

                    

5 Comparative full cost/benefit analysis to recommend best scheme.        June 2010         

  

INVOLVES - evaluation of base pay and salary-related benefits & cost of 
developing, maintaining and supporting systems of all related business 
processes.                 

  
Provide monthly progress reports to Senior Management for feedback 
during assignment       30-Jun-10         

                    

6 Risk assessment of available options          July 2010       
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No. Activity March April May  June  July August September October 

  
Provide monthly progress reports to Senior Management for feedback 
during assignment         31-Jul-10       

                    

7 

Submit report (2/3 options) on implications of proposed changes, 
transitional arrangements and revisions to HR policies for 
management and EB endorsement            30 Aug 2010     

  INVOLVES - Regular interactions with IFAD departments/divisions                 

  
Provide monthly progress reports to Senior Management for feedback 
during assignment             30-Sep-10   

                    

8 Final study report to Senior Management                
30-Oct-

10 

          

 * two months from award of contract         
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President’s Bulletins and Information Circulars in 2010 

 

President’s Bulletins 

Number Subject Date 

PB/2010/04 Entitlements, benefits and allowances for internationally appointed staff in the 
Professional and Higher Categories assigned to Country Offices 

15/4/2010 

PB/2010/03 Composition of Investment and Finance Advisory Committee (FISCO) and 
Investment, Finance and ALM Advisory Committee (FALCO)  

1/3/2010 

PB/2010/02 President's bulletin framework  16/2/2010 

PB/2010/01  New procedures for the filing, review and determination of claims under the 
Staff Compensation Plan (SCP) for short-term staff and consultants (MICSC) for 
Short-Term Staff and Consultant - Amendment to Chapter 12 of the Human 
Resources Procedures Manual (HRPM)  

 

 
Information circulars  

 
Originator: Office of the President and the Vice President  

Number Subject Date 

IC/OPV/02/10 Performance management process - bell curve  22-March 

IC/OPV/01/10 Information circular on OPV within the 
reconfiguration of IFAD  

18-March 

 Originator: Office of Human Resources  

Number Subject Date 

IC/PE/10/21 Absences from Language Classes 19-April 

IC/PE/18/10 Continuing contracts  22 March  

IC/PE/17/10 Classification and reclassification of positions  23-March 

IC/PE/15/10 BMIP/MMBP medical insurance premium 2010  1-March 

IC/PE/14/10 Education Grant Lump Sums for 2009-2010 19-February  

IC/PE/12/10 Revision of fee rates for freelance consultants and reimbursable loan 
agreements  

12-March  

IC/PE/10/10 Remuneration of General Service staff in Rome and of all internationally 
appointed staff in the Professional and Higher categories worldwide  

10-February  

IC/PE/08/10 2010 Place-to-place survey at Headquarters  16 March  

IC/PE/06/10 Arrangements for the 2010 Governing Council  26-January 

IC/PE/05/10 Completion of the 2009 Performance Management Process 29-January  

IC/PE/04/10 Remuneration of General Service Staff in Rome and all staff in Professional 
and Higher categories  

19-January  
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Originator: Administrative Services Division 

Number Subject Date 

IC/FA/08/10 33rd session of the Governing Council 17-18 
February 2010  

16-February 

IC/FA/08/10 Loss and damage of IFAD property  12-February 

IC/FA/07/10 Revision of manual section 510 - Mail room  27-January  

IC/FA/01/10 Arrangements for the thirty-third session of IFAD's 
Governing Council and the third global meeting of the 
Farmers' Forum  

22-January 

 Originator: Information Technology Division  

Number Subject Date 

IC/FM/01/10 Automatic disclaimer of confidentiality in IFAD email 
message  

1-February 

 



Anexo VI  EB 2010/99/R.31 

33 

Movement of staff within IFAD (1 January 2007 – 19 March 2010) 

TRANSFER/ROTATION REDEPLOYMENT/LOAN OR INTRA-DIVISIONAL CHANGES 
  GRADE GENDER LIST A, B & C 
YEAR DEPT. G-1-->G7 P-1-->P-5 D-1 AND 

ABOVE 
TOTAL Female Male A B C No 

member 

2007 1     1 1   1       

2008 8 1   9 9   7   2   

2009 1 1   2 2   2       

2010 

E
A

D
 

      0             

Total   10 2 0 12 12 0 10 0 2 0 

2007 13 5 1 19 12 7 13 2 3 1 
2008 5 3 1 9 6 3 6   3   
2009 3     3 3   2     1 
2010 

FA
D

 

  1   1 1   1       
Total   21 9 2 32 22 10 22 2 6 2 

2007       0             

2008 1 2   3 1 2 3       

2009   1   1 1   1       

2010 

O
P

V
 

      0             
Total   1 3 0 4 2 2 4 0 0 0 

2007 4 5   9 7 2 6   1 2 
2008 9 5   14 12 2 9   4 1 
2009 2 5   7 2 5 4   2 1 
2010 

P
M

D
 

3     3 3   3       
Total 

  
18 15 0 33 24 9 22 0 7 4 

Grand Total 

  50 29 2 81 60 21 58 2 15 6 
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RECONFIGURATION AND REORGANIZATION       

CDS CREATED EFFECTIVE 01/01/2010         
  GRADE GENDER LIST A, B & C 
YEAR DEPT. G-1-->G7 P-1-->P-5 D-1 AND 

ABOVE 
TOTAL Female Male A B C No 

member 

2007       0             

2008       0             

2009       0             

2010 

C
D

S 

3 5   8 
4 4 

4   4   

Total   3 5 0 8 4 4 4 0 4 0 

2007 10 8 1 19 11 8 14   5   

2008       0             

2009   1   1   1 1       

2010 

E
A

D
 

      0             

Total   10 9 1 20 11 9 15 0 5 0 

2007       0             
2008   2   2 1 1 2       
2009       0             
2010 

FA
D

 

      0             
Total   0 2 0 2 1 1 2 0 0 0 

2007       0             

2008       0             

2009       0             

2010 

O
P

V
 

      0             
Total   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2007       0             
2008       0             
2009       0             
2010 

P
M

D
 

3 5   8 6 2 6   2   
Total 

  
3 5 0 8 6 2 6 0 2 0 

Grand Total 

  16 21 1 38 22 16 27 0 11 0 
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IFAD STAFF SELECTED AGAINST VACANT POSITION      
  GRADE GENDER LIST A, B & C 
YEAR DEPT. G-1-->G7 P-1-->P-5 D-1 AND 

ABOVE 
TOTAL Female Male A B C No 

member 

2007 3 2   5 5   4   1   

2008     1 1 1   1       

2009 1     1   1 1       

2010 

E
A

D
 

      0             

Total   4 2 1 7 6 1 6 0 1 0 

2007 1 1   2   2 2       
2008 1 3   4 3 1 4       
2009   2   2 2   2       
2010 

FA
D

 

      0             
Total   2 6 0 8 5 3 8 0 0 0 

2007       0             

2008       0             

2009 1 1   2 1 1 2       

2010 

O
P

V
 

      0             
Total   1 1 0 2 1 1 2 0 0 0 

2007 2 2   4 2 2 2   2   
2008 1 2   3 3   1   2   
2009       0             
2010 

P
M

D
 

      0             
Total 

  
3 4 0 7 5 2 3 0 4 0 

Grand Total 

  10 13 1 24 17 7 19 0 5 0 
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Movement of staff within IFAD SUMMARY TABLES 
1 January 2007 – 19 March 2010 

YEAR DEPT. G-1-->G7 P-1-->P-5 D-1 AND 
ABOVE 

TOTAL Female Male A B C No 
member 

2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2010 

C
D

S 

3 5 0 
8 

4 4 4 0 4 0 
Total   3 5 0 8 4 4 4 0 4 0 

2007 14 10 1 25 17 8 19 0 6 0 
2008 8 1 1 10 10 0 8 0 2 0 
2009 2 2 0 4 2 2 4 0 0 0 
2010 

E
A

D
 

0 0 0 
0 

0 0 0 0 0 0 
Total   24 13 2 39 29 10 31 0 8 0 

2007 14 6 1 21 12 9 15 2 3 1 
2008 6 8 1 15 10 5 12 0 3 0 
2009 3 2 0 5 5 0 4 0 0 1 
2010 

FA
D

 

0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 
Total   23 17 2 42 28 14 32 2 6 2 

2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2008 1 2 0 3 1 2 3 0 0 0 
2009 1 2 0 3 2 1 3 0 0 0 
2010 

O
P

V
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total   2 4 0 6 3 3 6 0 0 0 

2007 6 7 0 13 9 4 8 0 3 2 
2008 10 7 0 17 15 2 10 0 6 1 
2009 2 5 0 7 2 5 4 0 2 1 
2010 

P
M

D
 

6 5 0 11 9 2 9 0 2 0 
Total 

  
24 24 0 48 35 13 31 0 13 4 

Grand Total 

  76 63 4 143 99 44 104 2 31 6 
 
 
 
 
 

 



 


