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Situación del FIDA a mitad de período de la Undécima 
Reposición de los Recursos del FIDA 

Adición 

Se señalan a la atención de la Junta Ejecutiva las siguientes adiciones y modificaciones al 

documento relativo a la situación del FIDA a mitad de período de la Undécima Reposición 

de los Recursos del FIDA (IFAD12/1/R.2). La adición se ha realizado con el fin de 

actualizar el documento para incluir las cifras disponibles al 31 de diciembre de 2019. 

Para facilitar la consulta, los cambios introducidos aparecen en negrita, mientras que el 

tachado indica que se ha suprimido texto. 

Página v, párrafo 15 

 

La segunda frase debe decir: 

 

“El Fondo ha sido ágil en el uso del programa de préstamos y donaciones de la 

FIDA11 para atender las necesidades y demandas de los países mediante la 

canalización de un importante volumen de recursos (USD 1 670 millones en 2019), 

con una reducción del tiempo de entrega (de 18 17 meses en 2016 a 10 meses en 

la actualidad).” 

 

Página 10, párrafo 34 

 

El párrafo debe decir: 

 

“Contribuciones a las reposiciones. Durante la FIDA10, el monto total de las 

promesas de contribución recibidas13 —incluidas las contribuciones 

complementarias no sujetas a restricciones de USD 68 millones— ascendió a 

USD 1 096 millones, lo que representa un poco más del 8481 % del objetivo de 

reposición de USD 1 350 millones (que se redujo del objetivo original de 

USD 1 440 millones).” 

 

Página 10, párrafo 35 

 

La segunda frase debe decir: 

 

“Hasta la celebración del 128.º período de sesiones de la Junta Ejecutiva del FIDA, 

en Al 31 de diciembre de 2019, 94 países habían prometido un total de 

USD 1 010 millones, lo que equivale al 84 % del objetivo.” 

 

La cuarta frase debe decir:  

 

“Los instrumentos de contribución depositados con cargo a esta partida 

equivalían a algo más de USD 900922 millones, el 8691 % de las promesas de 

contribución recibidas.” 
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Página 13, el cuadro 1 debe reemplazarse por el que figura a continuación: 

 
Cuadro 1 
Contribuciones de los donantes, contribuciones complementarias no sujetas a restricciones, MSD y PACF - 
FIDA9 a FIDA11 
(en dólares de los Estados Unidos) 
 

  FIDA9 FIDA10 

FIDA11 (actual) 
31 de diciembre de 

2019 
Previsión 
FIDA11 

Objetivo de reposición 1 500 000 000 1 352 680 077 1 200 000 000 1 200 000 000 

Logrado (porcentaje) 95 81 84 89 

Contribuciones totales 1 431 743 119 1 095 735 782 1 008 718 434 1 068 503 434 

Recursos básicos 1 071 105 491 1 027 469 079 909 380 990 969 165 990 
Contribuciones 
complementarias no 
sujetas a restricciones 360 637 628 68 266 703 48 288 690 48 288 690 

PACF     51 048 754 51 048 754 

          

Objetivo del MSD   3 391 819 39 593 675 39 593 675 

Recibido con arreglo al 
MSD   3 094 232 35 158 241 35 158 241 

Déficit del MSD   (297 587) (4 435 434) (4 435 434) 

Contribuciones brutas 
(incluido el MSD) 1 431 743 119 1 098 830 014 1 043 876 675 1 103 661 675 

 

Página 22 

El segundo inciso del recuadro debe decir: 

 

 “Respuesta a las necesidades y demandas de los países mediante 

productos diversificados y enfoques adaptados a cada caso: se están 

llevando a cabo cinco operaciones de asistencia técnica reembolsable, dos 

tres operaciones de préstamos basados en los resultados y tres dos 

operaciones regionales, mientras que siete nuevos COSOP en países con 

situaciones de fragilidad han incluido evaluaciones de la fragilidad.” 

El quinto inciso del recuadro debe decir: 

 

 “Se avanza por buen camino hacia el cumplimiento de los objetivos de 

2019 en relación con los temas transversales, con un 34 32 % de 

proyectos (por un monto de USD 568 millones) que incorporan el 

componente de financiación para el clima, un 34 % el de transformación 

en materia de género, un 76 82 % que tienen en cuenta a los jóvenes y 

un 58 61% que tienen en cuenta la nutrición. El 70 % de los informes 

finales de proyecto se presentaron a tiempo, en comparación con el 41 % 

en 2016.” 

Página 27, cuadro 5, se añadirá un apartado al final del cuadro: 

Guinea Fondo de 
Desarrollo 
Abu Dabi 

1,09 7 meses Estudio de viabilidad y diseño por valor de 
USD 30 millones para el proyecto agrícola 
nacional que se financiará a cargo del Fondo de 
Desarrollo Abu Dabi 

2019 Ejecución 
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Página 54, anexo I, párrafo 26 

El párrafo debe decir:  

“En lo que respecta a la calidad de los resultados, el 9291 % de los 39 proyectos 

finalizados en 2019 recibió una puntuación de cuatro o más en relación con el 

medio ambiente y la gestión de los recursos naturales, superando ligeramente el 

objetivo de la FIDA11 del 90 %. Entretanto, en lo relativo a la adaptación al cambio 

climático, las calificaciones finales de 2019 superaron el objetivo del 85 % de forma 

más notable, ya que el 9793 % de los proyectos recibió una calificación de cuatro o 

superior, lo que pone de manifiesto que, en general, las calificaciones de los 

resultados de la FIDA11 han empezado con buen pie.” 

Página 77, anexo III, nivel III 

Las secciones 3.1.3 y 3.1.4 deben reemplazarse tal y como figura a continuación: 

3.1.3 Tasa de cofinanciación (internacional)a GRIPS 1:1,15 1:0,53 1:0,6 n. d. 

3.1.4 Tasa de cofinanciación (activos nacionales)a GRIPS 1:0,90 1:0,74 1:0,8 n. d. 

 

 

 


