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Programa provisional del Comité de Evaluación 

para 2023 

1. Antecedentes. En consonancia con la revisión del mandato y reglamento del 
Comité de Evaluación de la Junta Ejecutiva1, aprobada por la Junta Ejecutiva en 
abril de 2021, el presente documento contiene el programa de trabajo del Comité 

de Evaluación para 2023. 

2. Fechas de los períodos de sesiones del Comité de Evaluación. El presente 
documento también incluye las fechas de los cuatro períodos de sesiones del 
Comité previstos para 2023. Dichas fechas se han determinado en consulta con la 
Secretaría del FIDA para evitar cualquier tipo de superposición con otras reuniones 

ya planificadas de los órganos rectores de los otros dos organismos con sede en 
Roma. Asimismo, en su 117.º período de sesiones de junio de 2022, el Comité de 
Evaluación examinó y aprobó las fechas propuestas para los períodos de sesiones 
de 2023, a fin de evitar que coincidan con otras actividades importantes previstas 

para el mismo período. 

3. Objetivo. El programa propuesto permitirá al Comité desempeñar sus funciones y 
responsabilidades de conformidad con su mandato y reglamento y con la Política de 
Evaluación del FIDA revisada. El objetivo es garantizar que el Comité tenga la 

oportunidad de examinar los principales informes elaborados por la Oficina de 
Evaluación Independiente del FIDA (IOE) y la Dirección del Fondo, y formular 

observaciones al respecto. Estos informes se pueden dividir en tres categorías: 

i) El Informe anual de la Oficina de Evaluación Independiente del FIDA (ARIE) y 
una selección de informes de evaluación independiente, según convenga el 
Comité, junto con las respuestas de la Dirección a las evaluaciones 
seleccionadas; así como proyectos de documentos conceptuales sobre las 
evaluaciones a nivel institucional y otras evaluaciones solicitadas por el 

Comité de Evaluación. 

ii)  Productos de autoevaluación incluidos en el programa de trabajo anual 

aprobado del Comité. Entre ellos se incluyen el Informe del Presidente sobre 
el estado de la aplicación de las recomendaciones de evaluación y las medidas 
adoptadas por la Dirección (PRISMA) y el Informe sobre la eficacia del FIDA 
en términos de desarrollo (RIDE), junto con los comentarios respectivos de la 

IOE. 

iii)  Las propuestas de proyectos de políticas y estrategias operacionales derivadas 
de las evaluaciones realizadas, así como las propuestas sobre otros asuntos 
remitidos al Comité para que este los examine e informe al respecto, de 

conformidad con el artículo 11.1 del Reglamento de la Junta Ejecutiva, 
incluidas las observaciones de la IOE y las respuestas de la Dirección a las 

propuestas, antes de que estas se sometan al examen de la Junta Ejecutiva. 

4. Decisión. Se pide al Comité que examine la información del cuadro que figura a 
continuación y adopte una decisión sobre los programas propuestos 
correspondientes a sus cuatro períodos de sesiones previstos para 2023. En 
consonancia con su mandato y reglamento, el Comité de Evaluación podrá decidir 
durante el año si necesita celebrar períodos de sesiones adicionales, además de los 

cuatro previstos para 2023, a fin de poder desempeñar con eficacia sus funciones 
de supervisión. 
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Fechas y programa provisional del Comité de Evaluación 

para 2023* 

Período de sesiones 
y fecha Tema Título provisional 

120.º período de 
sesiones 
Martes 4 de abril  

1 Evaluación a nivel institucional de la experiencia del FIDA en materia de 
descentralización 

 2 Evaluación temática sobre la igualdad de género - Documento conceptual 

 3 Evaluación a nivel institucional sobre la gestión de los conocimientos en el FIDA 
- Documento conceptual 

 4 Síntesis de evaluación sobre la focalización 

 5 Actualización sobre la evaluación del impacto de la FIDA12 

 6 Otros asuntos  

121.
er
 período de 

sesiones 
Miércoles 21 de junio 

1 Evaluación de la estrategia y el programa en el país para Colombia  

 2 Evaluación de la estrategia y el programa en el país para Guinea-Bissau 

 3 Fechas propuestas para los períodos de sesiones del Comité de Evaluación en 
2024 

 4 Otros asuntos 

122.º período de 
sesiones 
Martes 5 de septiembre 

1 Descripción preliminar del programa de trabajo y presupuesto para 2024, 
basados en los resultados, y plan indicativo para 2025-2026 de la IOE 

 2 El ARIE de 2023 con la respuesta de la Dirección 

 3 El RIDE de 2023 con observaciones de la IOE 

 4 El PRISMA de 2023 con observaciones de la IOE 

 5 Evaluación de la estrategia y el programa en el país para China 

 6 Otros asuntos 

123.
er
 período de 

sesiones 

Jueves 2 de noviembre 

 

1 Programa de trabajo y presupuesto para 2024, basados en los resultados, y 
plan indicativo para 2025-2026 de la IOE 

 2 Examen de la IOE sobre el Marco de Gestión de los Resultados de la FIDA12  

 3 Examen ex post de la IOE sobre el seguimiento de la evaluación a nivel 
institucional de la estructura financiera del FIDA 

   

 4 Evaluación de la estrategia y el programa en el país para Etiopía  

 5 Programa provisional del Comité de Evaluación para 2024 

 6 Otros asuntos 

* La Dirección podrá añadir más temas cuando corresponda. 

 


