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Proyecto de informe de la Consulta sobre la Novena 
Reposición de los Recursos del FIDA 

Resumen 

1. Uno de los medios más efectivos de erradicar la pobreza y el hambre y fomentar un 
crecimiento económico sostenible e integrador consiste en invertir de manera 
duradera en el desarrollo rural y de la agricultura en pequeña escala a largo plazo. 
Tras un prolongado período de descenso, las inversiones en el desarrollo rural y de 
la agricultura en pequeña escala han vuelto a aumentar gradualmente. Sin 
embargo, hace falta un incremento mucho más cuantioso y rápido a largo plazo si 
el objetivo es combatir seriamente el grave problema de la pobreza y el hambre 
que aqueja al mundo, evitar que se produzcan otras crisis humanitarias y de los 
precios de los alimentos (como ocurrió nuevamente en 2011), y atender la 
demanda de alimentos de la población mundial, que según los cálculos ascenderá a 
9 000 millones de habitantes en 2050. 

2. En 2011 se reunieron los representantes de países desarrollados y en desarrollo 
con objeto de examinar la suficiencia de los recursos del Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola (FIDA) —una institución que trabaja desde hace más de 30 años 
con el mandato único en su género de mejorar la seguridad alimentaria y el estado 
nutricional en las zonas rurales y dar a las mujeres y los hombres que viven en 
ellas la oportunidad de salir de la pobreza— y de determinar los medios de que 
debería dotarse el FIDA para cumplir este cometido tan crítico con mayor eficacia y 
eficiencia. 

3. Los miembros de la Consulta sobre la Novena Reposición de los Recursos del FIDA 
(FIDA9) reconocieron el éxito con que el FIDA ha logrado incrementar su asistencia, 
movilizar la colaboración y los recursos de los asociados, ampliar el alcance de sus 
operaciones y obtener mejores resultados. No obstante, también se ha hecho 
evidente el hecho de que debe hacerse mucho más para abordar las necesidades 
del número sobrecogedor de personas que aún viven en la pobreza y padecen 
hambre. Se ha convenido en un conjunto amplio de compromisos dirigidos a 
acrecentar la eficacia del FIDA en términos de desarrollo así como el uso óptimo de 
sus recursos, lo que, a su vez, permitirá a la institución atender un mayor número 
de personas, liberarlas de la pobreza y el hambre con mayor celeridad y 
encaminarlas  de manera segura hacia un crecimiento económico equitativo y 
resistente. 

4. En la primera parte del presente informe se proporciona un resumen de los 
compromisos convenidos para el período de la Novena Reposición. Tales 
compromisos representan el programa de mejoramiento que se ha fijado el FIDA 
para dicho período (2013-2015), el cual está estructurado en torno a los cuatro 
temas siguientes:  

• La eficacia operacional, que se aumentará mediante un conjunto de 
medidas centradas en los siguientes aspectos: eficacia de la ayuda; 
ampliación de escala; participación del sector privado; igualdad de 
género y empoderamiento de la mujer; cambio climático y gestión 
sostenible de los recursos ambientales; eficiencia de los proyectos, 
descentralización hacia los países; Estados frágiles; sistemas nacionales 
de seguimiento y evaluación; cooperación Sur-Sur y triangular, y 
asociaciones y promoción. 

• La eficacia y la eficiencia institucionales, que se mejorarán 
mediante nuevos instrumentos de gestión para el análisis y control de 
los costos, y mediante la consolidación, aunada a la innovación, de los 
sistemas, las políticas y las práctica de gestión de los recursos humanos.  
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• La capacidad y la gestión financieras, que se procederá a reforzar 
en respuesta a los cambios del entorno financiero en que se llevan a 
cabo las operaciones, mediante medidas dirigidas a perfeccionar el 
modelo financiero del FIDA en consonancia con las mejores prácticas del 
sector y el estudio de nuevas formas de movilización de recursos 
internos y externos. 

• La gestión de los resultados, que seguirá siendo el motor que 
impulsará al FIDA a lograr un impacto más sólido y amplio. El marco de 
medición de los resultados para 2013-2015 contiene una serie de 
innovaciones importantes para mejorar y mostrar más claramente los 
efectos directos producidos por el Fondo. La más elocuente de ellas 
consiste en una mayor atención a la evaluación del impacto. 

5. Necesidades de financiación para el período de la Novena Reposición. En 
reconocimiento de la función destacada que el FIDA puede desempeñar en la 
reducción de la pobreza y el hambre, el incremento de la productividad agrícola en 
pequeña escala y el impulso del crecimiento económico rural, los miembros de la 
Consulta sobre la Novena Reposición acordaron establecer un nivel de 
contribuciones de los Estados Miembros de USD 1 500 millones a fin de respaldar 
un programa de préstamos y donaciones de USD 2 950 millones, que deberá 
ejecutarse en el período de la Novena Reposición de los Recursos del FIDA, es decir, 
entre 2013 y 2015. 
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Resumen de los compromisos acordados para la FIDA9 

Los miembros de la Consulta sobre la Novena Reposición acordaron un conjunto de 
compromisos de carácter operacional, institucional y financiero destinados a reforzar la 
contribución del Fondo a la consecución del primer Objetivo de Desarrollo del Milenio, 
erradicar la pobreza y el hambre, y a hacer mayor hincapié en la igualdad de género y el 
empoderamiento de la mujer y, por ende, optimizar ulteriormente el uso de los recursos 
del FIDA en el período de la Novena Reposición (2013-2015). 

Esfera de reforma Compromisos principales 
Aumento de la eficacia operacional del FIDA 

Eficacia de la ayuda Fortalecer el liderazgo y el sentido de apropiación de los 
países. 

 Consolidar la utilización de los sistemas y estructuras de 
ejecución nacionales y, en lo posible, recurrir a ellos en 
mayor medida. 

 Aumentar el nivel de cooperación técnica puesta en práctica 
por el FIDA mediante programas coordinados. 

Ampliación de 
escala 

Fortalecer los procesos de elaboración, seguimiento y gestión 
de los programas en los países a fin de asegurar una 
atención sistemática a la ampliación de escala, una mayor 
amplitud en la creación de asociaciones, un análisis de 
políticas más riguroso y la participación activa en el diálogo 
sobre políticas a nivel nacional sobre agricultura y desarrollo 
rural. 

 Fortalecer los procesos de gestión de los conocimientos a fin 
de aumentar la capacidad del FIDA para asimilar y 
aprovechar mejor los conocimientos basados en hechos 
demostrados con miras a la ampliación de escala. 

  

Sector privado Intensificar la actuación en lo que concierne al diálogo sobre 
políticas, con miras a fomentar entornos empresariales 
rurales más propicios que favorezcan un mejor acceso de los 
pequeños agricultores y la población rural pobre a los 
mercados y las cadenas de valor. 

 Lograr que los agentes del sector privado participen de 
manera más sistemática en la programación en los países y 
en el ámbito de los proyectos para incrementar sus 
inversiones en las zonas rurales en favor de la población 
pobre y de manera sostenible. 

 Intensificar las actividades de tecnología de la información y 
las comunicaciones en los programas financiados por el FIDA. 

Igualdad de género 
y empoderamiento 
de la mujer 

Reforzar el análisis de las cuestiones relacionadas con la 
igualdad de género y el empoderamiento de la mujer en las 
operaciones del FIDA con miras a unos resultados más 
sólidos y uniformes en este sentido, y promover la 
ampliación de las oportunidades para las mujeres de las 
zonas rurales. 
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Esfera de reforma Compromisos principales 
 Mejorar los indicadores de medición del impacto y los 

resultados en la esfera de la igualdad de género y el 
empoderamiento de la mujer. 

 Aumentar la capacidad del FIDA para documentar y difundir 
las experiencias adquiridas sobre el terreno con respecto a la 
igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, y para 
consolidar sus actividades de promoción en este ámbito. 

Cambio climático y 
gestión sostenible 
de los recursos 
ambientales 

Reforzar el análisis de las cuestiones relacionadas con el 
cambio climático y el medio ambiente en las operaciones del 
FIDA para respaldar enfoques innovadores por lo que se 
refiere a la capacidad de resistencia al cambio climático y el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 

 Ayudar a los pequeños productores a beneficiarse de la 
financiación relacionada con el clima y de otros incentivos a 
la adaptación y la mitigación, por ejemplo mediante el 
Programa de Adaptación para la Agricultura en Pequeña 
Escala administrado por el FIDA. 

 Asegurar que las contribuciones complementarias destinadas 
a prestar apoyo a la ejecución del Programa de Adaptación 
para la Agricultura en Pequeña Escala se utilicen con ese fin. 

 Aumentar la capacidad del FIDA en materia de gestión de los 
conocimientos, promoción y fomento de asociaciones en 
relación con el cambio climático y el manejo del medio 
ambiente y los recursos naturales. 

Eficiencia de los 
proyectos  

Intensificar las evaluaciones de los rendimientos económicos 
de las inversiones durante el diseño de los proyectos, al 
reconocer la necesidad de asegurar que también se cumplan 
los objetivos sociales y ambientales. 

 Aplicar el programa de ampliación de escala. 

 Reducir los retrasos en la ejecución de los proyectos. 
  
Descentralización 
hacia los países 

Abrir nuevas oficinas en los países en consonancia con la 
Política y estrategia del FIDA de presencia en los países, 
asegurando la suficiente delegación de facultades en los 
países y la eficiencia en función de los costos en la 
instalación y el funcionamiento de las oficinas. 

 Fortalecer la gestión y coordinación de las oficinas en los 
países, entre otras cosas mediante la adopción de incentivos 
para la adscripción de personal de contratación internacional 
y la delegación de facultades decisorias suficientes para 
funcionar con eficacia y eficiencia. 

Estados frágiles Adoptar un enfoque flexible para el diseño de programas y el 
apoyo a su ejecución en los Estados frágiles, prestando suma 
atención al fomento de la capacidad de las instituciones 
comunitarias y gubernamentales, especialmente mediante 
disposiciones apropiadas de presencia en los países y una 
colaboración estrecha con otros asociados multilaterales y 
bilaterales. 

 Mejorar la calidad del diseño de los programas y del apoyo a 
su ejecución en los Estados frágiles mediante un análisis más 
profundo de las causas de la fragilidad. 
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Esfera de reforma Compromisos principales 
 Asegurar la sencillez de los objetivos y las actividades de los 

proyectos en los Estados frágiles. 
 Reforzar la aplicación de métodos de gestión de riesgos en el 

contexto de los programas en los Estados frágiles, a los 
efectos de, entre otras cosas, la seguridad de la fuerza de 
trabajo. 

Sistemas nacionales 
de seguimiento y 
evaluación 

Fortalecer los sistemas nacionales de seguimiento y 
evaluación mediante la potenciación de la capacidad del 
personal encargado de la gestión de los proyectos y los 
asociados en la ejecución, en particular en la puesta en 
marcha o en las etapas iniciales de la ejecución, mediante la 
participación sistemática de expertos en seguimiento y 
evaluación (SyE) durante las misiones de diseño y de 
supervisión. 

Cooperación 
Sur-Sur y triangular 

Establecer una función de coordinación institucional dotada 
de recursos suficientes para asegurar que la cooperación 
Sur-Sur y triangular se lleva adelante de manera estratégica, 
está incorporada en la corriente general de los programas en 
los países y se fundamenta en una sólida base de datos 
empíricos. 

 Establecer incentivos para que el personal promueva la 
cooperación Sur-Sur y triangular de manera proactiva. 

Asociaciones y 
promoción 

Prestar mayor atención a las asociaciones estratégicas a 
largo plazo, especialmente con la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y 
el Programa Mundial de Alimentos (PMA) a fin de contribuir al 
éxito del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, reforzar 
la programación en los países y aumentar la eficiencia 
mediante iniciativas de prestación conjunta de servicios. 

 Afianzar las asociaciones con bancos multilaterales de 
desarrollo, el Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola 
Internacional, organismos bilaterales de desarrollo, la 
Plataforma Mundial de Donantes para el Desarrollo Rural, 
fundaciones, organizaciones no gubernamentales (ONG), 
asociaciones de agricultores y el sector privado. 

 Participar más asiduamente en los foros mundiales de 
elaboración y promoción de políticas, como el G-20, que 
desempeñan una función determinante en la conformación 
de la arquitectura internacional del desarrollo. 

 Identificar un mayor número de nuevas iniciativas mundiales 
de promoción apropiadas y de potencial elevadoe intensificar 
la participación en ellas. 

 Prestar apoyo a las iniciativas encaminadas a aportar 
perspectivas de mayor amplitud al diálogo sobre políticas a 
nivel mundial y nacional en materia de agricultura en 
pequeña escala, seguridad alimentaria y nutricional y 
reducción de la pobreza rural, en particular las de la 
población rural pobre y las organizaciones de agricultores. 

Aumento de la eficacia y la eficiencia institucionales del FIDA 
Eficiencia 
institucional 

Implantar un sistema de registro del tiempo del personal que 
sea funcional y de uso eficiente para medir el costo total de 
realización de los principales procesos operativos y 
actividades. 
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Esfera de reforma Compromisos principales 
 Formular indicadores y bases de referencia de la eficiencia de 

los principales procesos operativos para detectar más 
fácilmente las oportunidades para racionalizar los procesos y 
ahorrar costos. 

 Evaluar el valor agregado de los procesos operativos así 
como la posibilidad de adoptar otras modalidades de 
ejecución que resulten más rentables, por ejemplo mediante 
iniciativas de prestación conjunta de servicios con los otros 
organismos con sede en Roma. 

 Integrar las recomendaciones de la evaluación a nivel 
institucional de la eficiencia del Fondo en el programa de 
cambio y reforma y reforzar de la manera correspondiente 
los indicadores utilizados para medir el desempeño en cuanto 
a eficiencia. 

 Racionalizar los procesos y el flujo de trabajo del Fondo 
mediante la adopción de tecnologías de información y 
comunicación mejoradas. 

 Informar a los órganos rectores acerca de los progresos en la 
consecución de los objetivos de eficiencia previstos para el 
período de la Novena Reposición, incluidos los ahorros, a 
través del Informe sobre la eficacia del FIDA en términos de 
desarrollo (RIDE), que se elabora cada año. 

 Estar en contacto con la Junta Ejecutiva para estudiar 
distintas posibilidades de reducir los costos relacionados con 
el funcionamiento de los órganos rectores del FIDA. 

Reforma de los 
recursos humanos 

Consolidar y profundizar las reformas ultimadas durante el 
período de la Octava Reposición. 

 Dotar al FIDA de instrumentos y recursos para promover la 
competencia e igualdad de género en sus políticas de 
recursos humanos, y fomentar el equilibrio de género y 
geográfico en la dotación de personal. 

 Al tiempo que se mantiene la alineación con el régimen 
común de las Naciones Unidas, seguir explorando la 
posibilidad de instaurar un sistema flexible de remuneración 
y prestaciones en el FIDA a fin de asegurar, como medio de 
alcanzar los objetivos de eficiencia institucional, que se 
establezcan niveles adecuados de remuneración y sistemas 
de recompensa basados en el desempeño para todo el 
personal del FIDA. Ello comprendería varias iniciativas, entre 
otras cosas, participar activamente en el Comité de Estudio 
de los Sueldos Locales en Roma (2011-2012) de la Comisión 
de Administración Pública Internacional (CAPI) en relación 
con los sueldos del personal de la categoría de servicios 
generales, exhortar a la CAPI a asegurar unos niveles 
adecuados de remuneración a nivel de cuadro orgánico y 
ensayar, en colaboración con la CAPI, un modelo de 
remuneración en función del desempeño.  

  
  
Fortalecimiento de la capacidad y la gestión financieras del FIDA 
Modelo financiero 
del FIDA 

Poner en práctica, a partir del 1 de enero de 2013, un 
modelo financiero mejorado basado en un principio de flujo 
de efectivo sostenible. Con esta finalidad se potenciará la 
capacidad de la División de Servicios de Tesorería y se 
realizará un examen del modelo financiero vigente para 
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Esfera de reforma Compromisos principales 
aumentar su flexibilidad, solidez y alineación con los modelos 
de previsión financiera utilizados por otras instituciones 
financieras internacionales. 

 Presentar una propuesta a la Junta Ejecutiva sobre el 
ejercicio futuro de la facultad para contraer compromisos 
anticipados, una vez que se haya aplicado cabalmente el 
principio de flujo de efectivo sostenible. Hasta entonces, el 
ejercicio y la aprobación de la facultad para contraer 
compromisos anticipados, así como la presentación de 
informes al respecto, no sufrirán cambios. 

 Presentar una propuesta a la Junta Ejecutiva sobre cómo se 
gestionará , a partir de la Décima Reposición de los Recursos 
del FIDA, la responsabilidad de la compensación por la carga 
del principal que deje de recibirse a raíz de la adopción del 
marco de sostenibilidad de la deuda. 

Movilización de 
recursos internos 

Aumentar los recursos internos disponibles para apoyar el 
programa de préstamos y donaciones del FIDA durante el 
período de la FIDA 9 de conformidad con la decisión 
adoptada en el 104º período de sesiones de la Junta 
Ejecutiva de efectuar un examen exhaustivo de las Políticas y 
Criterios en materia de Préstamos del FIDA en 2012, y de 
alinear en la mayor medida posible las condiciones crediticias 
del FIDA con las de la Asociación Internacional de Fomento y 
el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento teniendo 
en cuenta la especificidad del FIDA según se indica en el 
Convenio Constitutivo del FIDA.  

 Acrecentar los recursos internos del FIDA estudiando la 
posibilidad de recurrir al pago anticipado de los préstamos 
con los Estados Miembros prestatarios que estén interesados, 
y solicitando el reembolso de los préstamos y el pago de las 
contribuciones en situación de atraso.  

Nuevos donantes 
soberanos y otras 
opciones de 
modalidades de 
financiación 

Lograr que Estados o agrupaciones de Estados no miembros 
del FIDA hagan contribuciones al Fondo o ingresen en él. 

 Estudiar  la posibilidad de obtener financiación de otras 
fuentes que se deberán presentar a la Junta Ejecutiva, a 
condición de que los acuerdos conexos no acarreen 
consecuencias para la gobernanza del Fondo. 

Mejora del sistema de gestión de los resultados del FIDA 
Evaluación del 
impacto 

Aumentar el nivel de cumplimiento del requisito de que los 
proyectos cuenten con un estudio de referencia antes de que 
finalice el primer año de ejecución.  

 Presentar un documento a la Junta Ejecutiva a título 
informativo sobre la metodología que el FIDA utilizará para 
llevar a cabo las evaluaciones del impacto y medir los nuevos 
indicadores del nivel de impacto introducidos en el marco de 
medición de los resultados (MMR) para 2013-2015.  

 Tratar activamente de entablar asociaciones con instituciones 
especializadas en evaluación del impacto y movilizar recursos 
para desarrollar capacidad interna suficiente para llevar a 
cabo y gestionar la labor de evaluación del impacto. 
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Esfera de reforma Compromisos principales 
 Durante el período de la Novena Reposición, efectuar unos 

30 estudios del impacto, sintetizar los resultados y presentar 
informes al respecto. En tres a seis de ellos se utilizarán 
pruebas de control aleatorias y otras metodologías rigurosas 
similares, en función de las posibilidades de reparto de 
costos y del interés y la disponibilidad de instituciones 
especializadas en evaluaciones del impacto para prestar 
apoyo a esta actividad. 

Comunicación de 
los resultados 

Revisar y consolidar los mecanismos de presentación de 
informes sobre los resultados a los órganos rectores, con 
miras a elaborar reseñas más sucintas que se centren en el 
impacto y los efectos directos conseguidos. 

 Informar anualmente a la Junta Ejecutiva y al Comité de 
Evaluación sobre los resultados conseguidos respecto de los 
indicadores y objetivos del MMR para 2013-2015, mediante 
el RIDE.  

 Informar anualmente a la Junta Ejecutiva, por conducto del 
Comité de Auditoría, sobre las actividades de gestión del 
riesgo institucional en el FIDA. 
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Proyecto de informe de la Consulta sobre la Novena 
Reposición de los Recursos del FIDA 

I. Introducción 
1. Antecedentes. En su 34º período de sesiones, celebrado en febrero de 2011, el 

Consejo de Gobernadores adoptó la Resolución 160/XXXIV relativa a la 
Organización de la Consulta sobre la Novena Reposición de los Recursos del FIDA 
(FIDA9). Se pidió a la Consulta que examinara si los recursos de que disponía el 
FIDA eran adecuados y que presentara un informe sobre los resultados de sus 
deliberaciones y cualesquiera recomendaciones al respecto en el 35º período de 
sesiones y, de ser necesario, períodos de sesiones subsiguientes del Consejo de 
Gobernadores. En su cuarto período de sesiones, celebrado el 15 y 16 de diciembre 
de 2011, la Consulta finalizó su informe y decidió recomendar un proyecto de 
resolución sobre la Novena Reposición al Consejo de Gobernadores, a los fines de 
su adopción. 

2. La necesidad de inversiones a largo plazo en la agricultura en pequeña 
escala y el desarrollo rural es más apremiante que nunca. La consecución del 
primer Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM1), es decir, erradicar la pobreza 
extrema y el hambre, sigue siendo sumamente problemática en numerosos países 
en desarrollo, en los que la asistencia oficial para el desarrollo (AOD) es aún hoy 
una fuente crucial de financiación en materia de desarrollo. En esos países, la 
pobreza es de proporciones abrumadoras: cerca de 1 000 millones de habitantes de 
las zonas rurales viven con menos de USD 1,25 al día y algunas regiones se 
caracterizan por una elevada preponderancia de la inseguridad alimentaria y el 
hambre. La crisis de los precios de los alimentos de 2007 y 2008 no fue un episodio 
aislado; los precios siguen siendo volátiles y en 2011 llegaron a nuevos máximos, lo 
que ha repercutido directa e indirectamente en la pobreza y el hambre y ha 
provocado toda una serie de disturbios sociales y políticos. La crisis humanitaria en 
el Cuerno de África ha puesto de relieve una vez más la urgencia de consolidar una 
respuesta a largo plazo a la inseguridad alimentaria. A fin de abastecer de 
alimentos a más de 9 000 millones de personas en 2050, habrá que duplicar la 
producción agrícola en los países en desarrollo. Para lograrlo, es imprescindible 
aumentar las inversiones a largo plazo en la agricultura en pequeña escala y el 
desarrollo rural. 

3. El FIDA obtiene resultados muy satisfactorios en la reducción de la pobreza 
y de la inseguridad alimentaria y está firmemente decidido a fortalecer y 
ampliar ulteriormente su impacto durante el período de la Novena 
Reposición. El mandato singular del FIDA consiste en mejorar la seguridad 
alimentaria y el estado nutricional en las zonas rurales y dar a las mujeres y los 
hombres que viven en ellas la oportunidad de salir de la pobreza. En evaluaciones 
internas y externas se ha constatado que el FIDA trabaja muy eficazmente con 
todos los asociados pertinentes (que comprenden gobiernos,1 organizaciones de las 
Naciones Unidas, bancos multilaterales de desarrollo, instituciones de investigación, 
el sector privado y agricultores) para crear un sector agrícola en pequeña escala 
más dinámico, que esté orientado al mercado y sea resistente al cambio climático, 
además de proporcionar una mayor oferta de alimentos y empleo decente en las 
zonas rurales. Hasta la fecha, mediante los programas apoyados por el FIDA se ha 
atendido a más de 370 millones de personas. Sin embargo, hay que hacer más, y 
con este fin el FIDA se ha fijado como un objetivo central para la Novena Reposición 
ampliar la escala de los proyectos más satisfactorios, con objeto de llegar a un 

                                           
1 Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el FIDA es el líder incuestionable 
entre las instituciones financieras internacionales en cuanto a sentido de apropiación de los países y utilización de los 
sistemas nacionales. 
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mayor número de personas y liberarlas de la pobreza y la inseguridad alimentaria 
con mayor rapidez, de manera de encaminarlas hacia un crecimiento económico 
equitativo y duradero.2 

4. Propósito y organización del informe. En el informe se sintetizan las 
conclusiones del examen de la suficiencia de los recursos hecho por la Consulta 
sobre la Novena Reposición de los Recursos del FIDA y se presentan las 
recomendaciones concebidas para reforzar la consecución de resultados en materia 
de desarrollo por el FIDA y mejorar la eficiencia de la organización durante el 
período de la Novena Reposición, a fin de que el Consejo de Gobernadores las 
apruebe. Asimismo, se exponen las orientaciones estratégicas, el programa de 
reforma y los parámetros financieros clave para la Novena Reposición. Los demás 
componentes esenciales de las conclusiones y recomendaciones de la Consulta 
figuran en los anexos siguientes: principales entregas y compromisos (anexo I); 
marco de medición de los resultados (MMR) (anexo II); situación de los 
compromisos asumidos en el marco de la Octava Reposición de los Recursos del 
FIDA (anexo III); la Resolución sobre la Novena Reposición de los Recursos del 
FIDA (anexo V), y las promesas de contribución de los Miembros a la Novena 
Reposición de los Recursos del FIDA (anexo VI). 

II. Afrontar los retos y aprovechar las oportunidades de 
la agricultura en pequeña escala y el desarrollo rural 

A. Contexto 
5. En el contexto mundial de hoy se registra una pertinaz pobreza rural a escala 

masiva —cerca de 1 000 millones de habitantes de las zonas rurales viven con 
menos de USD 1,25 al día y algunas regiones se caracterizan por una elevada 
preponderancia de la inseguridad alimentaria y el hambre—. Estas circunstancias 
deparan a la población rural pobre nuevas oportunidades pero también nuevos 
retos, como son la creciente diversidad de los medios de vida rurales, la 
degradación acelerada de los recursos naturales y el cambio climático, la creciente 
importancia económica de la agricultura y la mayor demanda de alimentos, 
biocombustibles y otros bienes y servicios agrícolas, el aumento y la volatilidad 
cada vez mayor de los precios de los alimentos y el incremento de la inversión del 
sector privado en la agricultura. 

6. Muchos factores (algunos históricos y otros relativamente nuevos) mantienen a los 
hogares rurales sumidos en la pobreza y mal dotados para hacer frente a los 
nuevos riesgos o para aprovechar las nuevas oportunidades, y menoscaban la 
seguridad alimentaria y el estado nutricional en las zonas rurales. Entre esos 
factores se destacan el acceso insuficiente e inseguro a los recursos naturales, en 
particular en el caso de las mujeres del medio rural, la degradación de los recursos 
naturales, unas competencias y un capital humano limitados, unas capacidades 
colectivas y una organización deficientes, el acceso inadecuado a la tecnología y los 
servicios financieros, una integración insuficiente en los mercados y las cadenas de 
valor agrícolas, la falta de buenas oportunidades de empleo, unas políticas 
ineficaces y una escasa representación de la población rural en los procesos 
normativos. 

7. Desde el alza de los precios de los alimentos que tuvo lugar en 2007 y 2008, la 
comunidad internacional ha puesto en marcha importantes iniciativas orientadas a 
promover la seguridad alimentaria y el estado nutricional, muchas de las cuales 
incluyen el apoyo a la agricultura en pequeña escala. Al mismo tiempo, ha 
aumentado la preocupación mundial en torno al cambio climático y sus 

                                           
2 La capacidad del FIDA para lograr este objetivo está respaldada por las exhaustivas reformas normativas e 
institucionales convenidas –y ejecutadas casi del todo– en el marco de la Octava Reposición (anexo III), las nuevas 
acordadas para el período de la Novena Reposición (anexo I) y el conjunto de objetivos de gran envergadura fijado 
para 2015 (anexo II). 
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consecuencias para la agricultura y los medios de vida rurales. Numerosos países 
en desarrollo han comenzado a otorgar mayor prioridad a la seguridad alimentaria 
y el estado nutricional, y en algunos casos están asignando un mayor volumen de 
recursos presupuestarios a la agricultura. También han mejorado las perspectivas 
de intensificar la cooperación Sur-Sur. Además, cada vez se reconoce más la 
importancia del papel que desempeñan las mujeres en relación con la agricultura y 
la seguridad alimentaria y el estado nutricional de los hogares, y la necesidad de 
respaldar ese papel mediante inversiones específicas. Estos hechos suponen un 
buen presagio no solo para los avances futuros en la reducción de la pobreza rural y 
el fomento de la agricultura en pequeña escala, sino también para la mejora de la 
seguridad alimentaria y la nutrición en las zonas rurales y otros lugares. 

B. Orientaciones estratégicas y principios de actuación durante el 
período de la Novena Reposición 

8. Con ese telón de fondo, la labor del FIDA sigue centrada en la población rural 
pobre, sus medios de vida y su seguridad alimentaria, así como en la agricultura en 
pequeña escala tanto como fuente primordial de ingresos y garantía de nutrición 
para muchos hogares rurales pobres que como motor del crecimiento de la 
economía rural. Con los años, el Fondo ha ido acumulando un caudal importante de 
experiencia que le confiere una ventaja singular en estos ámbitos. Mediante la 
prestación de un sólido apoyo y la realización de actividades rigurosamente en el 
contexto de iniciativas de las que los países asumen el liderazgo y la apropiación, 
dirigidas a erradicar la pobreza y el hambre, colabora con sus asociados para 
elaborar proyectos innovadores y sólidos que tienen en cuenta las limitaciones y 
prioridades determinadas por la población rural pobre; fomenta el empoderamiento 
de las mujeres y los hombres pobres del medio rural, sus organizaciones y sus 
comunidades y participa en el diálogo sobre políticas basándose en la experiencia 
adquirida sobre el terreno. En una coyuntura mundial en constante evolución, el 
FIDA hará uso de esa ventaja para asumir un papel de protagonista destacado y 
asociado eficaz en las nuevas iniciativas relacionadas con la reducción de la pobreza 
rural, la agricultura y la seguridad alimentaria en el ámbito de la agricultura en 
pequeña escala. Ello se hará de un modo que redunde en el máximo beneficio para 
los pobres de las zonas rurales y que contribuya a dirigir una mayor atención en la 
esfera de las políticas, más recursos y más servicios hacia esas personas. A este 
respecto, el aumento de escala de las intervenciones que hayan obtenido resultados 
satisfactorios será una prioridad fundamental durante la Novena Reposición. 

9. El FIDA aplicará una visión dinámica según la cual la agricultura en pequeña escala 
puede responder a la demanda creciente de alimentos y otros bienes y servicios 
agrícolas y ambientales, y así generar ingresos y una gama de otros beneficios para 
la población rural pobre. En el caso de muchos pequeños agricultores y productores 
ganaderos, la agricultura puede ofrecer un camino viable para salir de la pobreza 
hoy y en el futuro. Pero para que esto sea posible deben producirse cambios 
importantes. La agricultura en pequeña escala tiene que orientarse al mercado con 
el fin de aprovechar las oportunidades que genera el aumento de la demanda de 
productos agrícolas. Debe ser más productiva y más sostenible para prosperar en 
un entorno donde los recursos y la energía son escasos, y debe lograr una mayor 
capacidad de resistencia ante los cambios del clima. Por último, ha de estar 
integrada en espacios rurales dinámicos donde los vínculos entre las zonas rurales y 
las urbanas desempeñen un papel cada vez más importante, y donde las 
actividades no agrícolas que integran las cadenas de valor agrícolas o giran en 
torno a ellas ofrezcan a muchos pobres de las zonas rurales, especialmente las 
mujeres y los jóvenes, oportunidades empresariales y de empleo cada vez 
mayores. 
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10. El FIDA puede desempeñar un papel destacado en el logro de estos cambios. Sobre 
la base de las orientaciones de su Visión estratégica para 2015 y su Marco 
Estratégico (2011-2015),3 el FIDA perseguirá los objetivos estratégicos y principios 
de actuación siguientes durante el período de la Novena Reposición: 

Objetivos estratégicos 

• una base de recursos naturales y activos económicos fortalecida y más 
resistente para la población rural pobre; 

• mayor acceso a servicios que contribuyan a reducir la pobreza, mejorar 
la nutrición, aumentar los ingresos y reforzar la capacidad de resistencia 
a las crisis; 

• mayores posibilidades y capacidades de las mujeres y los hombres 
pobres de las zonas rurales como productores, pequeños empresarios y 
trabajadores; 

• mayores capacidades de las mujeres y los hombres pobres de las zonas 
rurales para influir en las políticas y las instituciones, y  

• un entorno institucional y normativo más propicio para la agricultura en 
pequeña escala y otros sectores rurales no agrícolas. 

Principios de actuación 

• un enfoque diferenciado en función del contexto del país; 

• focalización a favor de los pobres; 

• apoyo al empoderamiento de la población rural pobre; 

• promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer; 

• creación de oportunidades viables para la juventud rural; 

• innovación, aprendizaje y ampliación de escala de las intervenciones 
satisfactorias; 

• asociaciones eficaces y movilización de recursos, y 

• sostenibilidad. 

III. Aumento de la eficacia operacional del FIDA 
11. Tras las importantes reformas ejecutadas a consecuencia de la evaluación externa 

independiente del FIDA que se realizó en 2005, el modelo operativo del FIDA se 
fundamenta en los siguientes pilares básicos del programa de eficacia de la ayuda, 
conforme a lo articulado progresivamente en los programas de Roma, París, Accra y 
Busan;4 su refuerzo e incorporación en el modelo operativo del FIDA seguirá siendo 
una prioridad fundamental en el período de la Novena Reposición: 

• firme liderazgo y sentido de apropiación de los países en la preparación 
y ejecución de estrategias, programas y proyectos en los países; 

• asociaciones amplias, profundas y bien coordinadas con los gobiernos, 
las instituciones locales, los beneficiarios, otros donantes y el sector 
privado; 

• atención rigurosa a la calidad de los proyectos que reciben apoyo del 
FIDA, tanto en el diseño como durante la ejecución, y 

                                           
3 EB 2011/102/R.2/Rev.1. 
4 Concretamente, en la Declaración de Roma sobre Armonización (febrero de 2003); la Declaración de París sobre la 
Eficacia de la Ayuda (marzo de 2005); el Programa de Acción de Accra (septiembre de 2008), y la Alianza de Busan 
para una Cooperación Eficaz para el Desarrollo (diciembre de 2011). 
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• seguimiento y presentación de informes sistemáticos y detallados sobre 
los resultados y los efectos directos, con el fin de mejorar la calidad y la 
permanencia del impacto de los proyectos. 

12. En consecuencia, ha mejorado sensiblemente la capacidad del FIDA para expandir 
su programa de préstamos y donaciones, movilizar recursos de sus asociados en el 
desarrollo —como parte del compromiso de la comunidad mundial de aumentar las 
inversiones en agricultura en pequeña escala e incrementar la productividad de 
esta— y llegar a una población destinataria más amplia. Al mismo tiempo, los 
resultados de los programas que reciben apoyo del FIDA han mejorado 
considerablemente, con lo que el FIDA está en vías de alcanzar, y en muchos casos 
sobrepasar, las metas correspondientes a 2012 establecidas para la Octava 
Reposición. Esta valoración positiva ha sido confirmada en general por la Oficina de 
Evaluación Independiente del FIDA (IOE) y por otras entidades como la Red de 
Evaluación del Desempeño de Organizaciones Multilaterales (MOPAN), y el 
Ministerio (Británico) para el Desarrollo Internacional (DFID), que recientemente 
realizaron exámenes de la eficacia institucional del FIDA. Según la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el FIDA es el líder 
incuestionable entre las instituciones financieras internacionales en cuanto a 
sentido de apropiación de los países y utilización de los sistemas nacionales.5 

13. El modelo operativo del FIDA y el conjunto de estrategias y políticas que se han 
revisado y actualizado en los últimos tiempos6 confieren al Fondo una notable 
capacidad para reforzar y expandir sus resultados de desarrollo en el período de la 
FIDA9. No obstante, la escala generalizada de la pobreza y la inseguridad 
alimentaria no deja margen para caer en la autocomplacencia y exige que se haga 
aún más. En este sentido, durante el período de la Novena Reposición se adoptarán 
varias medidas para sustentar la eficacia operacional del FIDA. Por otra parte, en el 
marco de medición de los resultados para 2013-2015 se han incluido nuevos 
indicadores y objetivos de mayor envergadura con la finalidad de favorecer un 
mejor desempeño en las esferas siguientes: ampliación de escala; cambio climático 
y gestión ambiental; igualdad de género y empoderamiento de la mujer; 
asociaciones; seguimiento y evaluación (SyE) en el ámbito de los proyectos, y 
operaciones en los Estados frágiles. 

14. Durante el período de la Novena Reposición, el FIDA seguirá centrando sus 
operaciones en los países de ingresos bajos, en los que la necesidad de asistencia 
para el desarrollo continúa siendo sumamente crítica. Habida cuenta de las buenas 
perspectivas en África Subsahariana de incrementar la productividad agrícola y 
alcanzar los ODM, y teniendo presente la urgencia de hacer frente al impacto del 
cambio climático, en el período de la Novena Reposición y de conformidad con el 
sistema de asignación de recursos basado en los resultados (PBAS), el FIDA tiene 
previsto desembolsar entre el 40% y el 50% de sus recursos en esta región. 

15. Eficacia de la ayuda. Sobre la base de las reformas ejecutadas recientemente 
para afianzar la adhesión del modelo operativo del Fondo a las mejores prácticas en 
materia de eficacia de la ayuda, durante el período de la Novena Reposición el FIDA 
dará mayor impulso al cumplimiento de todos los compromisos y medidas 
convenidos en la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo y el 
Programa de Acción de Accra, y, según consideren apropiado los órganos rectores 
del Fondo, también los convenidos en la Alianza de Busan para una Cooperación 
Eficaz para el Desarrollo. Si bien prácticamente todos los compromisos principales 
examinados en esta sección del informe sustentarán los esfuerzos que se hagan 
para tal fin, se procurará asumir otros más, específicamente dirigidos a fomentar el 
programa de eficacia de la ayuda. 

                                           
5 Fuente: “Eficacia de la ayuda 2005-2010: Progresos en la implementación de la Declaración de París” (OCDE, 2011, 
París). 
6 Para más detalles véase el anexo III: Situación de los compromisos asumidos en el marco de la Octava Reposición de 
los Recursos del FIDA. 
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Compromisos principales: 

• Fortalecer el liderazgo y el sentido de apropiación de los países. 

• Consolidar la utilización de los sistemas y estructuras de ejecución 
nacionales y, en lo posible, recurrir a ellos en mayor medida. 

• Aumentar el nivel de cooperación técnica puesta en práctica por el FIDA 
mediante programas coordinados. 

16. Ampliación de escala. Las actividades en marcha7 para incorporar un criterio 
sistemático se intensificarán durante el período de la Novena Reposición con el fin 
de asegurar que en todos los programas en los países y proyectos se prevea y 
planifique la ampliación de escala de los enfoques e intervenciones que han dado 
buenos resultados, a fin de conseguir un impacto más significativo en un número 
más elevado de personas pobres de las zonas rurales.8 Para ello hará falta una 
mayor capacidad de análisis de las políticas y de participación así como la 
ampliación de las asociaciones con gobiernos, organismos bilaterales y 
multilaterales, organizaciones no gubernamentales y el sector privado, de manera 
de movilizar recursos adicionales y acrecentar los debidos conocimientos técnicos e 
institucionales. La reciente creación de una oficina especializada en estrategias y 
gestión de los conocimientos, así como la aplicación de la nueva estrategia del FIDA 
en materia de asociaciones sustentarán estos esfuerzos. 

Compromisos principales: 

• Fortalecer los procesos de elaboración, seguimiento y gestión de los 
programas en los países a fin de asegurar una atención sistemática a la 
ampliación de escala, una mayor amplitud en la creación de 
asociaciones, un análisis de políticas más riguroso y la participación 
activa en el diálogo sobre políticas a nivel nacional sobre agricultura y 
desarrollo rural. 

• Fortalecer los procesos de gestión de los conocimientos a fin de 
aumentar la capacidad del FIDA para asimilar y aprovechar mejor los 
conocimientos basados en hechos demostrados con miras a la 
ampliación de escala. 

•  

17. Sector privado. Aunque la función del sector privado puede ser decisiva para 
aumentar la productividad en pequeña escala y fomentar el desarrollo agrícola y 
rural, para lograrlo hay que crear un entorno institucional y económico favorable. El 
FIDA se regirá por la nueva estrategia de participación del sector privado para 
propiciar la creación de ese entorno y promover una mayor participación de agentes 
del sector privado en los programas apoyados por el FIDA. 

Compromisos principales: 

• Intensificar la actuación en lo que concierne al diálogo sobre políticas, 
con miras a fomentar entornos empresariales rurales más propicios que 
favorezcan un mejor acceso de los pequeños agricultores y la población 
rural pobre a los mercados y las cadenas de valor. 

                                           
7 Están en marcha ocho estudios de casos de países para examinar las siguientes dimensiones clave de la ampliación 
de escala: planificación basada en los países y desarrollo de asociaciones en el sector agrícola; fomento de la 
capacidad institucional; cadenas de valor, y medición de resultados y seguimiento y evaluación. Asimismo, el FIDA está 
elaborando una red de conocimientos especializados y experiencia con instituciones afines (como el Banco Mundial, la 
FAO, el PMA, el Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI), el programa de las 
Naciones Unidas sobre Desarrollo (PNUD), la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (Deutsche Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit) 
8 Esta labor se basará en las recomendaciones derivadas de los análisis efectuado por la IOE y la Brookings Institution 
acerca de las actividades de ampliación de escala del FIDA. 
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• Lograr que los agentes del sector privado participen de manera más 
sistemática en la programación en los países y en el ámbito de los 
proyectos para incrementar sus inversiones en las zonas rurales en 
favor de la población pobre y de manera sostenible. 

• Intensificar las actividades de tecnología de la información y las 
comunicaciones en los programas financiados por el FIDA. 

18. Igualdad de género y empoderamiento de la mujer. Uno de los medios más 
poderosos de reducir la pobreza y el hambre consiste en brindar a las mujeres 
acceso equitativo a los recursos e insumos agrícolas. Se trata de un hecho 
reconocido desde hace mucho por el FIDA y de un aspecto crítico de todos los 
programas financiados por la institución. Por ello, la igualdad de género y el 
empoderamiento de la mujer serán un tema que se abordará en cada uno de los 
objetivos estratégicos del FIDA así como una de las prioridades operacionales 
durante el período de la Novena Reposición. A fin de fortalecer el enfoque 
estratégico del FIDA sobre el terreno y en la propia Sede, está en fase de 
elaboración una política institucional sobre igualdad de género y empoderamiento 
de la mujer, que se ultimará en 2012, entre otras cosas sobre la base de las 
recomendaciones de una evaluación realizada hace poco por la Oficina de 
Evaluación Independiente del FIDA (IOE). La nueva política se ha concebido a fin de 
asegurar que se preste gran atención a la igualdad de género, en particular a 
ayudar a las mujeres a tener acceso equitativo a los recursos, la equidad 
intergeneracional y la expansión de las oportunidades económicas en favor de la 
mujer en todas las operaciones de desarrollo apoyadas por el FIDA. Dicha política 
permitirá establecer de manera sistemática una perspectiva de género en los 
procesos operativos, las políticas —incluida las relativas a los recursos humanos— y 
los instrumentos de seguimiento del Fondo. El empoderamiento de la mujer es 
asimismo uno de los temas clave del programa de innovación institucional del FIDA 
de aquí a 2015. 

Compromisos principales: 

• Reforzar el análisis de las cuestiones relacionadas con la igualdad de 
género y el empoderamiento de la mujer en las operaciones del FIDA 
con miras a unos resultados más sólidos y uniformes en este sentido, y 
promover la ampliación de las oportunidades para las mujeres de las 
zonas rurales. 

• Mejorar los indicadores de medición del impacto y los resultados en la 
esfera de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. 

• Aumentar la capacidad del FIDA para documentar y difundir las 
experiencias adquiridas sobre el terreno con respecto a la igualdad de 
género y el empoderamiento de la mujer, y para consolidar sus 
actividades de promoción en este ámbito. 

19. Cambio climático y gestión sostenible de los recursos ambientales. Las 
amenazas ambientales como el cambio climático no se pueden separar de la misión 
que tiene el Fondo de dar a la población rural pobre la oportunidad de salir de la 
pobreza. El cambio climático está multiplicando los riesgos con que esos 
agricultores ya se enfrentan y creando otros nuevos, al tiempo que también puede 
abrir algunas nuevas oportunidades. En 2010, la Junta Ejecutiva aprobó una 
estrategia sobre el cambio climático para asegurar una atención sistemática a las 
consecuencias del cambio climático en las actividades del Fondo en los países y 
posteriormente, en 2011, aprobó la Política del FIDA de gestión de recursos 
naturales y medio ambiente, destinada a promover la gestión sostenible de los 
recursos naturales en los programas apoyados por el FIDA. Teniendo en cuenta las 
funciones de gestión y aprovechamiento de los recursos naturales que desempeñan 
las mujeres y el papel que estas cumplen en la producción agrícola, una de las 
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prioridades en el período de la FIDA9 será la plena realización de su contribución 
fundamental a la conservación de la biodiversidad y la sostenibilidad del medio 
ambiente, la mitigación del cambio climático y la adaptación a sus efectos. El nuevo 
Programa de Adaptación para la Agricultura en Pequeña Escala será un factor clave 
en el fortalecimiento y la incorporación de los esfuerzos del FIDA en esas esferas. El 
FIDA procurará enérgicamente que las cuestiones relativas al desarrollo de la 
agricultura en pequeña escala formen parte del programa de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20) que se celebrará del 20 al 
22 de julio de 2012 y que se asegure que las prioridades convenidas en esa ocasión 
queden integradas en los programas a los que el Fondo presta apoyo. 

Compromisos principales: 

• Reforzar el análisis de las cuestiones relacionadas con el cambio 
climático y el medio ambiente en las operaciones del FIDA para 
respaldar enfoques innovadores por lo que se refiere a la capacidad de 
resistencia al cambio climático y el aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales. 

• Ayudar a los pequeños productores a beneficiarse de la financiación 
relacionada con el clima y de otros incentivos a la adaptación y la 
mitigación, por ejemplo mediante el Programa de Adaptación para la 
Agricultura en Pequeña Escala administrado por el FIDA. 

• Asegurar que las contribuciones complementarias destinadas a prestar 
apoyo a la ejecución del Programa de Adaptación para la Agricultura en 
Pequeña Escala se utilicen con ese fin. 

• Aumentar la capacidad del FIDA en materia de gestión de los 
conocimientos, promoción y fomento de asociaciones en relación con el 
cambio climático y el manejo del medio ambiente y los recursos 
naturales. 

20. Eficiencia de los proyectos. Asegurar que los resultados se obtienen a un costo 
razonable es un factor esencial de la voluntad del FIDA de optimizar ulteriormente 
el uso de los recursos. 

Compromisos principales: 

• Intensificar las evaluaciones de los rendimientos económicos de las 
inversiones durante el diseño de los proyectos, al reconocer la necesidad 
de asegurar que también se cumplan los objetivos sociales y 
ambientales. 

• Aplicar el programa de ampliación de escala. 

• Reducir los retrasos en el ciclo de los proyectos. 

21. Descentralización hacia los países. La iniciativa relativa a la presencia del FIDA 
en los países, emprendida en 2004, ha reportado rápidos beneficios en cuanto a los 
resultados y los efectos directos de los programas apoyados por el FIDA, así como a 
la habilidad del FIDA de tomar parte en actividades de establecimiento de 
asociaciones y diálogo sobre políticas en los países, que será particularmente 
importante en el período de la Novena Reposición por lo que se refiere a la 
orientación del FIDA hacia la ampliación de escala. Con este fin, para el FIDA 
resultará fundamental ampliar su presencia sobre el terreno, y será igualmente 
fundamental velar por la transferencia de poder decisorio suficiente hacia los 
países. Ambos aspectos se regirán por la Política y estrategia del FIDA de presencia 
en los países aprobada por la Junta Ejecutiva en 2011. 
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Compromisos principales: 

• Abrir nuevas oficinas en los países en consonancia con la Política y 
estrategia del FIDA de presencia en los países, asegurando la suficiente 
delegación de facultades en los países y la eficiencia en función de los 
costos en la instalación y el funcionamiento de las oficinas. 

• Fortalecer la gestión y coordinación de las oficinas en los países, entre 
otras cosas mediante la adopción de incentivos para la adscripción de 
personal de contratación internacional y la delegación de facultades 
decisorias suficientes para funcionar con eficacia y eficiencia. 

22. Estados frágiles. El reto de reducir la pobreza y la inseguridad alimentaria es 
mayor en los países caracterizados por la fragilidad debido a los profundos 
problemas estructurales que los aquejan y a la falta de servicios básicos. Para que 
las actividades en esos países surtan efecto es preciso analizar a fondo las diversas 
causas de la fragilidad en el contexto de cada país y llevar a cabo una labor intensa 
de fortalecimiento de la capacidad institucional y de gobernanza. Ello entraña el 
desarrollo de las instituciones locales, el fortalecimiento del capital humano y social, 
con especial atención a la igualdad de género y el empoderamiento, el 
mejoramiento de los métodos de prestación de los servicios agrícolas y rurales 
básicos, el apoyo a la rehabilitación de la infraestructura agrícola y rural básica y el 
empoderamiento de las comunidades rurales y las instituciones de base. En 
consonancia con los acuerdos alcanzados en el Cuarto Foro de Alto Nivel sobre 
Eficacia de la Ayuda que se celebró recientemente en Busan, el FIDA está 
firmemente decidido a obtener resultados más satisfactorios en los Estados frágiles 
gracias a un mayor apoyo al liderazgo y sentido de apropiación de los países y el 
fomento de las capacidades y sistemas locales. 

Compromisos principales:  

• Adoptar un enfoque flexible para el diseño de programas y el apoyo a su 
ejecución en los Estados frágiles, prestando suma atención al fomento 
de la capacidad de las instituciones comunitarias y gubernamentales, 
especialmente mediante disposiciones apropiadas de presencia en los 
países y una colaboración estrecha con otros asociados multilaterales y 
bilaterales. 

• Mejorar la calidad del diseño de los programas y del apoyo a su 
ejecución en los Estados frágiles mediante un análisis más profundo de 
las causas de la fragilidad. 

• Asegurar la sencillez de los objetivos y las actividades de los proyectos 
en los Estados frágiles. 

• Reforzar la aplicación de métodos de gestión de riesgos en el contexto 
de los programas en los Estados frágiles, a los efectos de, entre otras 
cosas, la seguridad de la fuerza de trabajo. 

23. Sistemas nacionales de seguimiento y evaluación. Estos sistemas, que deben 
aportar datos de alta calidad a los gobiernos, los asociados y el FIDA, a menudo 
son deficientes, lo que menoscaba la consecución efectiva de resultados y la 
realización de análisis, el diálogo y la reforma en la esfera normativa sobre la base 
de datos empíricos. El fortalecimiento de la capacidad nacional de seguimiento y 
evaluación es una prioridad fundamental del programa de eficacia de la ayuda, que 
el FIDA respalda como parte de su plan de acción para el fortalecimiento del 
sistema de autoevaluación.9 

                                           
9 EB 2011/103/R.6. 
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Compromisos principales:  

• Fortalecer los sistemas nacionales de seguimiento y evaluación mediante 
la potenciación de la capacidad del personal encargado de la gestión de 
los proyectos y los asociados en la ejecución, en particular en la puesta 
en marcha o en las etapas iniciales de la ejecución, mediante la 
participación sistemática de expertos en SyE durante las misiones de 
diseño y de supervisión. 

24. Cooperación Sur-Sur y triangular. La potenciación del modelo operativo del 
FIDA mediante una dimensión explícita de cooperación Sur-Sur y triangular sólida, 
bien planificada y coordinada generará múltiples beneficios para la pertinencia, la 
eficacia y la eficiencia de los programas apoyados por el FIDA, así como para la 
capacidad de la institución de promover la ampliación de escala y participar en el 
diálogo sobre políticas relacionadas con la agricultura y el desarrollo rural. Con este 
fin, el FIDA afianzará su función de promoción y facilitación de la cooperación Sur-
Sur y triangular. 

Compromisos principales:  

• Establecer una función de coordinación institucional dotada de recursos 
suficientes para asegurar que la cooperación Sur-Sur y triangular se 
lleva adelante de manera estratégica, está incorporada en la corriente 
general de los programas en los países y se fundamenta en una sólida 
base de datos empíricos. 

• Establecer incentivos para que el personal promueva la cooperación 
Sur-Sur y triangular de manera proactiva. 

25. Asociaciones y promoción. La función de las asociaciones y la promoción 
adquiere renovada importancia en el contexto actual, que exige al Fondo fortalecer 
su capacidad para dirigir las iniciativas nacionales e internacionales o contribuir a 
ellas en lo que concierne la agricultura en pequeña escala, la seguridad alimentaria 
y la reducción de la pobreza rural. La reciente creación de una oficina específico de 
estrategia y gestión de los conocimientos y la aplicación de la nueva estrategia del 
FIDA en materia de asociaciones permitirán a la institución aumentar la capacidad 
para fijar prioridades en esa esfera, forjar asociaciones y aprovechar las 
asociaciones clave, y también para influir en los diálogos sobre políticas a nivel 
mundial a fin de movilizar recursos adicionales y crear el entorno propicio que se 
necesita para avanzar más rápidamente en la reducción de la pobreza y de la 
inseguridad alimentaria. Al mismo tiempo, el FIDA integrará más eficazmente las 
prioridades globales en los programas en los países que financia. En este ámbito, el 
FIDA procurará asimismo amplificar los resultados cada vez más satisfactorios en 
materia de movilización de cofinanciación para los programas a los que presta 
apoyo, con miras a movilizar USD 1,6 de cofinanciadores internacionales y 
nacionales por cada dólar que invierte.  

Compromisos principales: 

• Prestar mayor atención a las asociaciones estratégicas a largo plazo, 
especialmente con la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos 
(PMA) a fin de contribuir al éxito del Comité de Seguridad Alimentaria 
Mundial, reforzar la programación en los países y aumentar la eficiencia 
mediante iniciativas de prestación conjunta de servicios. 

• Afianzar las asociaciones con bancos multilaterales de desarrollo, el 
Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional, 
organismos bilaterales de desarrollo, la Plataforma Mundial de Donantes 
para el Desarrollo Rural, fundaciones, ONG, asociaciones de agricultores 
y el sector privado. 
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• Participar más asiduamente en los foros mundiales de elaboración y 
promoción de políticas, como el G-20, que desempeñan una función 
determinante en la conformación de la arquitectura internacional del 
desarrollo. 

• Identificar un mayor número de nuevas iniciativas mundiales de 
promoción apropiadas y de potencial elevado, e intensificar la 
participación en ellas. 

• Prestar apoyo a las iniciativas encaminadas a aportar perspectivas de 
mayor amplitud al diálogo sobre políticas a nivel mundial y nacional en 
materia de agricultura en pequeña escala, seguridad alimentaria y 
nutricional y reducción de la pobreza rural, en particular las de la 
población rural pobre y las organizaciones de agricultores. 

IV. Aumento de la eficacia y la eficiencia institucionales 
del FIDA 

26. Desde la Séptima Reposición de los Recursos del FIDA, la optimización del uso de 
los recursos y la eficiencia en función de los costos han sido prioridades 
fundamentales y constantes para la institución, que continúa esforzándose para 
maximizar el impacto de sus recursos y los de sus asociados y mejorar los servicios 
que presta a los EstadosMiembros. 

27. El programa de cambio y reforma emprendido en 2009 ha producido avances 
rápidos e importantes en relación con los objetivos fijados para el período de la 
Octava Reposición; se prevé que en 2012 el índice de eficiencia, es decir, la 
proporción del presupuesto administrativo con respecto al programa de préstamos 
y donaciones, será del 12%, superando así el nivel previsto del 13,5%; además, el 
porcentaje de la fuerza de trabajo asignada a los programas asciende actualmente 
al 67%, frente al nivel previsto del 65%. La eficiencia operacional ha mejorado: los 
proyectos se ejecutan más rápidamente, como lo demuestra la disminución del 
período entre la aprobación y el primer desembolso, la mayor rapidez con que se 
tramitan las solicitudes de desembolso y el menor número de retrasos en los 
plazos. Han quedado sentados los controles sobre el alza de los costos de personal 
y el FIDA está encabezando, dentro del sistema de las Naciones Unidas, la 
promoción de un método más moderno y flexible de contratación, gestión del 
desempeño y remuneración. 

28. El programa de cambio y reforma seguirá adelante por el período remanente de la 
Octava Reposición y el de la Novena Reposición con objeto de sostener ulteriores 
progresos en la optimización del uso de los recursos y la eficiencia del Fondo y 
aumentar la capacidad de la institución para documentar los avances hechos. Un 
elemento clave en este sentido será la evaluación a nivel institucional de la 
eficiencia del Fondo que está realizando la IOE (y que se presentará al Comité de 
Evaluación y la Junta Ejecutiva en el segundo semestre de 2012), en la que se 
prevé que se recomendará un conjunto de medidas de mejoramiento. 

A. Eficiencia institucional 
29. La mejora de la rentabilidad y de la eficiencia de los procesos será un elemento 

clave de la campaña de eficiencia institucional del FIDA durante el período de la 
Novena Reposición. Se adoptarán nuevos instrumentos de gestión que permitirán al 
Fondo mantener mejor bajo seguimiento los costos de los procesos operativos y 
facilitar, en la medida de lo posible, la contención y reducción de costos. Además, 
en el marco de medición de los resultados (2013-2015) se han incluido nuevos 
indicadores y objetivos de mayor envergadura para la eficiencia operacional e 
institucional con el fin de sustentar un mejor desempeño y favorecer la 
presentación de informes exhaustivos sobre los progresos y las realizaciones. 
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Compromisos principales:  

• Implantar un sistema de registro del tiempo del personal que sea 
funcional y de uso eficiente, para medir el costo total de realización de 
los principales procesos operativos y actividades. 

• Formular indicadores y bases de referencia de la eficiencia de los 
principales procesos operativos para detectar más fácilmente las 
oportunidades para racionalizar los procesos y ahorrar costos. 

• Evaluar el valor agregado de los procesos operativos así como la 
posibilidad de adoptar otras modalidades de ejecución que resulten más 
rentables, por ejemplo mediante iniciativas de prestación conjunta de 
servicios con los otros organismos con sede en Roma. 

• Integrar las recomendaciones de la evaluación a nivel institucional de la 
eficiencia del Fondo en el programa de cambio y reforma y reforzar de la 
manera correspondiente los indicadores utilizados para medir el 
desempeño en cuanto a la eficiencia, incluidos los índices de eficiencia 
del FIDA. 

• Racionalizar los procesos y el flujo de trabajo del Fondo mediante la 
adopción de tecnologías de información y comunicación mejoradas. 

• Informar a los órganos rectores acerca de los progresos en la 
consecución de los objetivos de eficiencia previstos para el período de la 
Novena Reposición, incluidos los ahorros, a través del Informe sobre la 
eficacia del FIDA en términos de desarrollo (RIDE), que se elabora cada 
año. 

• Estar en contacto con la Junta Ejecutiva para estudiar distintas 
posibilidades de reducir los costos relacionados con el funcionamiento de 
los órganos rectores del FIDA. 

B. Reforma de los recursos humanos 
30. El éxito de las medidas dirigidas a aumentar la eficacia y la eficiencia operacional e 

institucional del FIDA dependerá en gran medida de cómo se gestione y distribuya 
la fuerza de trabajo del Fondo, que es el recurso de mayor importancia de la 
institución.  

31. La reforma de los recursos humanos fue un componente fundamental de las tareas 
emprendidas en el marco de la Octava Reposición e incluyó toda una gama de 
iniciativas10 encaminadas a: promover una fuerza de trabajo variada y poseedora 
de un profundo sentido de compromiso y un alto nivel de desempeño; realinear la 
fuerza de trabajo del FIDA con la evolución constante de los objetivos 
operacionales, y crear un sistema de gestión de los recursos humanos sólido e 
innovador y unas prácticas equitativas, integradoras y transparentes.  

32. El proceso de reforma procede a pleno ritmo y la mayor parte de las entregas 
previstas se ultimarán en 2012 o en el primer semestre de 2013. A este respecto, 
durante el período de la Novena Reposición se pondrá más atención sobre todo a 
consolidar, calibrar y profundizar las medidas y a velar por que se cosechen los 
beneficios previstos. 

                                           
10 Entre las iniciativas de reforma de los recursos humanos en curso figuran las siguientes: elaboración de un nuevo 
reglamento del personal y de los procedimientos de aplicación correspondientes;  refuerzo de la plataforma de recursos 
humanos para las oficinas en los países; formulación de una política y directrices para la rotación de personal; revisión 
del sistema de evaluación del desempeño; revisión de la remuneración y prestaciones del personal; ejecución de la 
segunda fase del programa de separación voluntaria del servicio; planificación estratégica de la fuerza de trabajo; 
finalización del proceso de auditoría de las funciones; fortalecimiento del aprendizaje y desarrollo del personal, y 
automatización de los procesos relativos a los recursos humanos. 
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33. Habida cuenta de las repercusiones importantes en la estructura de costos y la 
eficiencia globales del Fondo, durante la Novena Reposición una esfera de interés 
fundamental de la reforma de los recursos humanos será la innovación en el ámbito 
del sistema de remuneración y de gestión del desempeño. Otra de ellas será el 
refuerzo de la plataforma de los recursos humanos para las oficinas en los países. 

Compromisos principales:  

• Consolidar y profundizar las reformas ultimadas durante el período de la 
Octava Reposición. 

• Dotar al FIDA de instrumentos y recursos para promover la competencia 
en cuestiones de género y la igualdad de género en sus políticas de 
gestión de recursos humanos, así como el equilibrio de género y la 
distribución geográfica equitativa en su dotación de personal. 

• Al tiempo que se mantiene la alineación con el régimen común de las 
Naciones Unidas, seguir explorando la posibilidad de instaurar un 
sistema flexible de remuneración y prestaciones en el FIDA a fin de 
asegurar, como medio de alcanzar los objetivos de eficiencia 
institucional, que se establezcan niveles adecuados de remuneración y 
sistemas de recompensa basados en el desempeño para todo el personal 
del FIDA. Ello comprendería varias iniciativas, entre otras cosas, 
participar activamente en el Comité de Estudio de los Sueldos Locales en 
Roma (2011-2012) de la CAPI en relación con los sueldos del personal 
de la categoría de servicios generales, exhortar a la CAPI a asegurar 
unos niveles adecuados de remuneración a nivel de cuadro orgánico y 
ensayar, en colaboración con la CAPI, un modelo de remuneración en 
función del desempeño. 

V. Fortalecimiento de la capacidad y la gestión 
financieras del FIDA 

34. La evolución del entorno operativo y financiero del FIDA se caracteriza por una 
fuerte y creciente demanda de financiación para la agricultura en pequeña escala y 
el desarrollo rural, la aparición de fuentes de financiación no soberanas apropiadas, 
unas perspectivas problemáticas e inciertas sobre la economía global en el caso de 
muchos donantes tradicionales y el mejoramiento de la situación económica de 
varios Estados Miembros prestatarios. A la luz de estos acontecimientos, será 
fundamental reforzar y modernizar el sistema de gestión financiera del FIDA a fin 
de que este pueda seguir llevando la iniciativa por lo que se refiere al aumento de 
la seguridad alimentaria y la reducción de la pobreza. Para esta finalidad se 
necesitarán medidas complementarias, como el fortalecimiento del modelo 
financiero del Fondo, y nuevas formas de movilización de recursos internos y 
externos. 

35. Modelo financiero del FIDA. En el empeño por preservar la salud financiera a 
largo plazo del Fondo, las previsiones de la capacidad del FIDA para contraer 
compromisos deben ser ante todo sostenibles en cuanto al flujo de efectivo. Ello 
significa en primer lugar que, en cualquier hipótesis del programa de préstamos y 
donaciones, la liquidez del FIDA (es decir, el saldo del efectivo e inversiones) no 
debe en ningún caso infringir el requisito de liquidez mínima estipulado en la 
política de liquidez del Fondo en los próximos 40 años. En segundo lugar, y si las 
circunstancias no varían, las contribuciones requeridas de los donantes para un 
posible programa de préstamos y donaciones deben perdurar en las reposiciones 
futuras.11 Con este fin, se adoptarán medidas que fortalezcan el modelo financiero 

                                           
11 Una de las principales características que diferencia este nuevo método mejorado de evaluación de la capacidad del 
FIDA para contraer compromisos del aplicado en reposiciones anteriores consiste en que el límite máximo para la 
facultad para contraer compromisos anticipados será un indicador derivado, en lugar de una premisa del modelo 
financiero. 
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del FIDA en consonancia con los modelos aplicados por otras instituciones 
financieras internacionales (IFI). El 1 de enero de 2013 habrá concluido la 
transición a un principio de flujo de efectivo sostenible. 

Compromisos principales:  

• Poner en práctica, a partir del 1 de enero de 2013, un modelo financiero 
mejorado basado en un principio de flujo de efectivo sostenible. Con 
esta finalidad se potenciará la capacidad de la División de Servicios de 
Tesorería y se realizará un examen del modelo financiero vigente para 
aumentar su flexibilidad, solidez y alineación con los modelos de 
previsión financiera utilizados por otras instituciones financieros 
internacionales.12 

• Presentar una propuesta a la Junta Ejecutiva sobre el ejercicio futuro de 
la facultad para contraer compromisos anticipados, una vez que se haya 
aplicado cabalmente el principio de flujo de efectivo sostenible. Hasta 
entonces, el ejercicio y la aprobación de la facultad para contraer 
compromisos anticipados, así como la presentación de informes al 
respecto, no sufrirán cambios. 

• Presentar una propuesta a la Junta Ejecutiva sobre cómo se gestionará, 
a partir de la Décima Reposición de los Recursos del FIDA, la 
responsabilidad de la compensación por la carga del principal que deje 
de recibirse a raíz de la adopción del marco de sostenibilidad de la 
deuda. 

36. Movilización de recursos internos. Los recursos internos, especialmente los 
reflujos de préstamos, representan una fuente importante de financiación del 
programa de préstamos y donaciones del FIDA. Entre las medidas pertinentes que 
es posible aplicar para aumentar este flujo de recursos y, a su vez, robustecer las 
finanzas del FIDA, cabe citar las siguientes: la revisión de las condiciones de los 
préstamos del FIDA para ajustarlas a las adoptadas recientemente por la Asociación 
Internacional de Fomento,13 el pago anticipado de los préstamos (que tendrá 
carácter voluntario teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso) y la 
aceleración del reembolso de los préstamos (el modelo actual de convenio de 
financiación del FIDA no contiene disposiciones al respecto). De ellas, la primera 
opción arrojaría mayores beneficios para el aumento de la capacidad y 
sostenibilidad financiera a largo plazo del Fondo, por tratarse de una medida de 
carácter estructural. 

Compromisos principales:  

• Aumentar los recursos internos disponibles para apoyar el programa de 
préstamos y donaciones del FIDA durante el período de la FIDA 9 de 
conformidad con la decisión adoptada en el 104º período de sesiones de 
la Junta Ejecutiva de efectuar un examen exhaustivo de las Políticas y 
Criterios en materia de Préstamos del FIDA en 2012, y de alinear en la 
mayor medida posible las condiciones crediticias del FIDA con las de la 
Asociación Internacional de Fomento y el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento teniendo en cuenta la especificidad del FIDA 
según se indica en el Convenio Constitutivo del FIDA. 

                                           
12 La evaluación efectuada por el auditor externo acerca del modelo financiero del FIDA y la facultad para contraer 
compromisos anticipados será un elemento de utilidad para dicho examen.  
13 Tradicionalmente, las condiciones de los préstamos del FIDA se conciben en estrecha alineación con las del Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento y la Asociación Internacional de Fomento. 
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• Acrecentar los recursos internos del FIDA solicitando el pago de los 
atrasos tanto en el reembolso de los préstamos como en el abono de las 
contribuciones, y estudiando la posibilidad de recurrir al pago anticipado 
de los préstamos con los Estados Miembros prestatarios que estén 
interesados. 

37. Nuevos donantes soberanos y otras opciones de modalidades de 
financiación. Teniendo en cuenta la evolución del entorno operativo y financiero 
relativo al desarrollo agrícola en pequeña escala, el FIDA tratará muy activamente 
de encontrar posibles formas de financiación adicionales a fin de poder cumplir su 
misión. Esta labor supondrá entre otras cosas lograr que Estados y agrupaciones de 
Estados no miembros hagan contribuciones al Fondo o ingresen en él, y aprovechar 
las enseñanzas extraídas del Fondo Fiduciario de España para el mecanismo de 
cofinanciación de la seguridad alimentaria y las mejores prácticas aplicadas por las 
IFI. La posibilidad de obtener financiación de otras fuentes se estudiará en consulta 
con la Junta Ejecutiva. 

Compromisos principales:  

• Lograr que Estados o agrupaciones de Estados no miembros del FIDA 
hagan contribuciones al Fondo o ingresen en él. 

• Estudiar la posibilidad de obtener financiación de otras fuentes que se 
deberán presentar a la Junta Ejecutiva, a condición de que los acuerdos 
conexos no acarreen consecuencias para la gobernanza del Fondo.. 

VI. Mejora del sistema de gestión de los resultados del 
FIDA 

38. Una gestión eficaz de los resultados a nivel institucional y en los países es 
determinante para conseguir resultados mejorados sobre el terreno y al mismo 
tiempo garantizar un uso eficiente de los recursos. El FIDA dispone de un sistema 
de planificación y gestión del desempeño bien articulado y dinámico, que privilegia 
la obtención de resultados y la obligación de rendir cuentas, así como el 
seguimiento proactivo dirigido al aprendizaje y el mejoramiento. Durante el período 
de la Novena Reposición se reforzará ulteriormente dicho sistema, cuyos elementos 
principales son los siguientes: el Marco Estratégico; el marco de medición de los 
resultados (MMR); la planificación en los países basada en los resultados, incluidos 
exámenes anuales y finales; la presentación de informes semestrales sobre la 
situación de los proyectos; la planificación a medio plazo para un período trienal 
eslabonado; sistemas para la presupuestación basada en los resultados, la gestión 
del riesgo institucional y exámenes trimestrales a nivel de la institución, los 
departamentos y las divisiones, y la presentación de informes exhaustivos a la 
Junta Ejecutiva y el Comité de Evaluación a través del RIDE. 

39. El desempeño del FIDA también es evaluado con regularidad por una oficina de 
evaluación independiente que lleva a cabo evaluaciones a nivel de la institución, los 
países y los proyectos, sintetizadas cada año en el Informe anual sobre los 
resultados y el impacto de las actividades del FIDA, así como por una variedad de 
mecanismos de terceras instancias, que incluyen un examen independiente de la 
calidad de los proyectos en las etapas iniciales y encuestas anuales entre los 
clientes y los asociados . 

A. Marco de medición de los resultados para 2013-2015 
40. El MMR es el pilar del sistema de gestión de los resultados del FIDA. En él se fijan y 

miden los niveles de contribución del FIDA previstos para los objetivos de alcance 
mundial (como el ODM1) mediante los resultados aportados por los programas y los 
proyectos que la institución apoya en los países. Asimismo, el marco establece 
objetivos e indicadores para medir la calidad de la gestión y los procesos internos. 
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41. El MMR para el período de la Novena Reposición (2013-2015), que figura en el 
anexo II, introduce una serie de mejoras importantes para reforzar y mostrar más 
claramente los efectos directos conseguidos por el Fondo. Estas mejoras van 
dirigidas concretamente a: 

• ofrecer una evaluación más amplia y profunda del impacto en materia 
de desarrollo; 

• medir con mayor exactitud los resultados logrados en las esferas de la 
nutrición, el cambio climático, el medio ambiente y el manejo de los 
recursos naturales, la igualdad de género y el empoderamiento de la 
mujer (incluida la asignación de prioridad a la presentación de datos 
desglosados por sexo), las asociaciones, el SyE en el ámbito de los 
proyectos y las operaciones en los Estados frágiles; 

• agudizar la atención a los objetivos del FIDA concernientes a la 
ampliación de escala, y 

• proporcionar una evaluación más exhaustiva de la eficiencia del Fondo. 

B. Evaluación y medición del impacto 
42. El mayor énfasis puesto en la evaluación y medición del impacto representa la 

mejoría más significativa aportada al MMR. A fin de reforzar la evaluación del 
impacto se han añadido cuatro indicadores al MMR, a saber:  

• índice de propiedad de activos familiares, como indicador sustitutivo de 
los ingresos y los activos de los hogares del grupo objetivo; 

• duración del período de carestía, y malnutrición infantil, como medidas 
de la seguridad alimentaria y nutricional de los hogares e individuos del 
grupo objetivo, y 

• número de personas que se logra sacar de la pobreza, como medida de 
la contribución del FIDA al alivio de la pobreza. 

43. Para medir estos indicadores se realizarán estudios del impacto, que abarcarán los 
proyectos finalizados para los que se hayan efectuado estudios de referencia 
durante su puesta en marcha. Con miras a comprender mejor la cadena causal y 
facilitar la atribución correspondiente al FIDA, los resultados de los estudios se 
complementarán en un primer momento mediante estudios cualitativos y en un 
segundo momento mediante encuestas de grupos de comparación seleccionados. 
Durante el período de la Novena Reposición se prevé realizar unos 30 estudios del 
impacto, sintetizar los resultados y presentar informes al respecto a la Junta 
Ejecutiva. 

44. A fin de que los datos y resultados notificados sean más exactos y fiables, también 
se experimentará con encuestas del impacto mediante métodos de pruebas de 
control aleatorias. Debido a los elevados costos conexos y al carácter experimental 
de los métodos de pruebas de control aleatorias en la esfera del desarrollo agrícola 
y rural, se planifica aplicar esa metodología a entre tres y seis estudios del impacto 
durante el período de la Novena Reposición, en función de las posibilidades de 
repartir los costos que se presenten. Los estudios en cuestión se emprenderán en 
asociación con universidades y organizaciones internacionales que se especializan 
en la elaboración de métodos de evaluación del impacto, lo que estará supeditado a 
su nivel de disponibilidad y a la experiencia adquirida en las primeras fases de la 
ejecución.  

45. Esta labor se traducirá en una comprensión mucho más profunda del impacto de los 
programas financiados por el FIDA, con respecto tanto a sus efectos en los ingresos 
y otros factores que influyen en la calidad de la vida, como a su capacidad para 
lograr que los hogares rurales pobres superen una línea de pobreza definida. A su 
vez, aumentará la capacidad del FIDA para comunicar los resultados de los 
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programas que reciben su apoyo a las partes interesadas y para compartir con sus 
asociados conocimientos basados en datos empíricos sobre distintas soluciones para 
la pobreza y el hambre en las zonas rurales. Además, la labor del FIDA sobre 
evaluación del impacto, recopilación de datos y presentación de informes al 
respecto se llevará a cabo en estrecha colaboración con las instituciones de los 
países asociados  mediante la utilización y el refuerzo en la mayor medida posible 
de los sistemas de seguimiento y evaluaciónnacionales.  Mientras que la 
metodología que se aplicará para medir el número de “personas que se logra sacar 
de la pobreza” es aún experimental y habrá que mejorarla a la luz de la 
experiencia. Aún así, este esfuerzo representa una iniciativa precursora que podría 
producir grandes beneficios para la ciencia de la evaluación del impacto en la esfera 
de la reducción de la pobreza. 

Compromisos principales:  

• Aumentar el nivel de cumplimiento del requisito de que los proyectos 
cuenten con un estudio de referencia antes de que finalice el primer año 
de ejecución. 

• Presentar un documento a la Junta Ejecutiva a título informativo sobre 
la metodología que el FIDA utilizará para llevar a cabo las evaluaciones 
del impacto y medir los nuevos indicadores del nivel de impacto 
introducidos en el MMR para 2013-2015.  

• Tratar activamente de entablar asociaciones con instituciones 
especializadas en evaluación del impacto y movilizar recursos para 
desarrollar capacidad interna suficiente para llevar a cabo y gestionar la 
labor de evaluación del impacto. 

• Durante el período de la Novena Reposición, efectuar unos 30 estudios 
del impacto, sintetizar los resultados y presentar informes al respecto. 
En tres a seis de ellos se utilizarán pruebas de control aleatorias y otras 
metodologías rigurosas similares, en función de las posibilidades de 
reparto de costos y del interés y la disponibilidad de instituciones 
especializadas en evaluaciones del impacto para prestar apoyo a esta 
actividad. 

• Revisar y consolidar los mecanismos de presentación de informes sobre 
los resultados a los órganos rectores, con miras a elaborar reseñas más 
sucintas que se centren en el impacto y los efectos directos 
conseguidos. 

• Informar anualmente a la Junta Ejecutiva y al Comité de Evaluación 
sobre los resultados conseguidos respecto de los indicadores y objetivos 
del marco de medición de los resultados para 2013-2015, mediante el 
Informe sobre la eficacia del FIDA en términos de desarrollo. 

• Informar anualmente a la Junta Ejecutiva, por conducto del Comité de 
Auditoría, sobre las actividades de gestión del riesgo institucional en el 
FIDA. 

VII. Revisión a mitad de período de la Novena Reposición 
de los Recursos del FIDA 

46. Los miembros de la Consulta sobre la Décima Reposición de los Recursos del FIDA 
examinarán la revisión a mitad de período de la Novena Reposición a principios de 
2014. En la reunión relativa a la revisión a mitad de período se facilitará tiempo 
suficiente para formular el programa correspondiente a los subsiguientes períodos 
de sesiones de la Consulta sobre la Décima Reposición. La revisión deparará a los 
miembros la oportunidad no solo de seguir de cerca los avances respecto de la 
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matriz de compromisos acordados para la Novena Reposición (anexo I) y los 
objetivos del MMR para 2013-2015 (anexo II), sino también de brindar mayor 
orientación para el logro de los objetivos enmarcados en la Novena Reposición.  

VIII. Elección del Presidente de la Décima Reposición de 
los Recursos del FIDA 

47. El Presidente de la Décima Reposición de los Recursos del FIDA se elegirá mediante 
un proceso abierto que habrá de concluir antes del primer período de sesiones de la 
Consulta sobre la Décima Reposición en consulta con la Junta Ejecutiva. 

IX. Marco y necesidades de financiación para el período 
de la Novena Reposición de los Recursos del FIDA 

48. La Consulta sobre la Novena Reposición de los Recursos del FIDA refrendó un 
marco de financiación global para la Novena Reposición de USD 3 530 millones, a 
fin de respaldar un programa de préstamos y donaciones indicativo por un monto 
de USD 2 950 millones (supeditado al examen periódico por la Junta de los recursos 
disponibles para compromisos), así como los gastos consignados en los 
presupuestos administrativo y de gastos de capital, y la participación del FIDA en la 
Iniciativa para la reducción de la deuda de los países pobres muy endeudados, por 
un monto de USD 580 millones. 

49. Los miembros tomaron nota de que los reflujos de préstamos, las cancelaciones de 
préstamos y los ingresos en concepto de inversiones se calculan en 
USD 1 280 millones, y de que durante el período de la Novena Reposición, cuando 
la facultad para contraer compromisos anticipados se sustituya por un principio de 
flujo de efectivo sostenible, el período de utilización de los futuros reflujos de 
préstamos se estima en 7,4 años, lo que se traducirá en el ejercicio adicional de 
dicha facultad por un monto de USD 750 millones. 

50. Teniendo en cuenta lo que antecede, la Consulta convino en un objetivo de 
contribución de los miembros a la Novena Reposición de los Recursos del FIDA de 
USD 1 500 millones. Asimismo los miembros acordaron que el déficit estructural no 
deberá superar el 15% del nivel de contribución de los miembros previsto. 

51. La Consulta sobre la Novena Reposición observó asimismo que, de conformidad con 
el artículo 2 del Convenio Constitutivo del FIDA, el Fondo hará todo lo posible para 
movilizar recursos adicionales a favor del desarrollo agrícola, y durante el período 
de la Novena Reposición llevará adelante esta labor con gran vigor estudiando otras 
fuentes de financiación. 

X. Recomendación 
52. La Consulta sobre la Novena Reposición de los Recursos del FIDA recomienda al 

Consejo de Gobernadores que adopte el proyecto de resolución que figura en el 
anexo V del presente informe. 
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Matriz de los compromisos acordados para la FIDA9  

Esferas de reforma Compromisos principales 
Plazo de aplicación y 
presentación de 
información 

Aumento de la eficacia operacional del FIDA 
Eficacia de la ayuda Fortalecer el liderazgo y el sentido de apropiación de los países. Plazo: en curso 

 
Presentación de 
información: 
anualmente, por medio 
del RIDE, y en la revisión 
a mitad de período de la 
FIDA9, incluidos los 
compromisos de Busan 

 Consolidar la utilización de los sistemas y estructuras de ejecución nacionales 
y, en lo posible, recurrir a ellos en mayor medida. 

 

 Aumentar el nivel de cooperación técnica puesta en práctica por el FIDA 
mediante programas coordinados. 

 

Ampliación de escala Fortalecer los procesos de elaboración, seguimiento y gestión de los 
programas en los países a fin de asegurar una atención sistemática a la 
ampliación de escala, una mayor amplitud en la creación de asociaciones, un 
análisis de políticas más riguroso y la participación activa en el diálogo sobre 
políticas a nivel nacional sobre agricultura y desarrollo rural. 

 Fortalecer los procesos de gestión de los conocimientos a fin de aumentar la 
capacidad del FIDA para asimilar y aprovechar mejor los conocimientos 
basados en hechos demostrados con miras a la ampliación de escala.  

Plazo: en curso 
 
Presentación de 
información: 
anualmente, por medio 
del RIDE, y en la revisión 
a mitad de período de la 
FIDA9 

Sector privado Intensificar la actuación en lo que concierne al diálogo sobre políticas, con 
miras a fomentar entornos empresariales rurales más propicios que 
favorezcan un mejor acceso de los pequeños agricultores y la población rural 
pobre a los mercados y las cadenas de valor. 

 Lograr que los agentes del sector privado participen de manera más 
sistemática en la programación en los países y en el ámbito de los proyectos 
para incrementar sus inversiones en las zonas rurales en favor de la 
población pobre y de manera sostenible. 

Plazo: en curso 
 
Presentación de 
información: 
anualmente, por medio 
del RIDE, y en la revisión 
a mitad de período de la 
FIDA9 
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Esferas de reforma Compromisos principales 
Plazo de aplicación y 
presentación de 
información 

 Intensificar las actividades de tecnología de la información y las 
comunicaciones en los programas financiados por el FIDA. 

Igualdad de género y 
empoderamiento de la mujer 

Reforzar el análisis de las cuestiones relacionadas con la igualdad de género 
y el empoderamiento de la mujer en las operaciones del FIDA con miras a 
unos resultados más sólidos y uniformes en este sentido, y promover la 
ampliación de las oportunidades para las mujeres de las zonas rurales. 

Plazo: en curso 
 
Presentación de 
información: 
anualmente, por medio 
del RIDE, y en la revisión 
a mitad de período de la 
FIDA9 

 Mejorar los indicadores de medición del impacto y los resultados en la esfera 
de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. 

 

 Aumentar la capacidad del FIDA para documentar y difundir las experiencias 
adquiridas sobre el terreno con respecto a la igualdad de género y el 
empoderamiento de la mujer, y para consolidar sus actividades de promoción 
en este ámbito. 

 

Cambio climático y gestión 
sostenible de los recursos 
ambientales 

Reforzar el análisis de las cuestiones relacionadas con el cambio climático y 
el medio ambiente en las operaciones del FIDA para respaldar enfoques 
innovadores por lo que se refiere a la capacidad de resistencia al cambio 
climático y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 

 Ayudar a los pequeños productores a beneficiarse de la financiación 
relacionada con el clima y de otros incentivos a la adaptación y la mitigación, 
por ejemplo mediante el Programa de Adaptación para la Agricultura en 
Pequeña Escala administrado por el FIDA. 

 Asegurar que las contribuciones complementarias destinadas a prestar apoyo 
a la ejecución del Programa de Adaptación para la Agricultura en Pequeña 
Escala se utilicen con ese fin. 

 Aumentar la capacidad del FIDA en materia de gestión de los conocimientos, 
promoción y fomento de asociaciones en relación con el cambio climático y el 
manejo del medio ambiente y los recursos naturales. 

Plazo: en curso 
 
Presentación de 
información: 
anualmente, por medio 
del RIDE, y en la revisión 
a mitad de período de la 
FIDA9 
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Esferas de reforma Compromisos principales 
Plazo de aplicación y 
presentación de 
información 

Eficiencia de los proyectos Intensificar las evaluaciones de los rendimientos económicos de las 
inversiones durante el diseño de los proyectos, al reconocer la necesidad de 
asegurar que también se cumplan los objetivos sociales y ambientales. 

 Aplicar el programa de ampliación de escala. 

Plazo: en curso 
 
Presentación de 
información: 
anualmente, por medio 
del RIDE, y en la revisión 
a mitad de período de la 
FIDA9 

 Reducir los retrasos en la ejecución de los proyectos.  

   

Descentralización hacia los 
países 

Abrir nuevas oficinas en los países en consonancia con la Política y estrategia 
del FIDA de presencia en los países, asegurando la suficiente delegación de 
facultades en los países y la eficiencia en función de los costos en la 
instalación y el funcionamiento de las oficinas. 

Plazo: en curso 
 
Presentación de 
información: 
anualmente, por medio 
del RIDE, y en la revisión 
a mitad de período de la 
FIDA9 

 Fortalecer la gestión y coordinación de las oficinas en los países, entre otras 
cosas mediante la adopción de incentivos para la adscripción de personal de 
contratación internacional y la delegación de facultades decisorias suficientes 
para funcionar con eficacia y eficiencia. 

 

Estados frágiles Adoptar un enfoque flexible para el diseño de programas y el apoyo a su 
ejecución en los Estados frágiles, prestando suma atención al fomento de la 
capacidad de las instituciones comunitarias y gubernamentales, 
especialmente mediante disposiciones apropiadas de presencia en los países 
y una colaboración estrecha con otros asociados multilaterales y bilaterales. 

 Mejorar la calidad del diseño de los programas y del apoyo a su ejecución en 
los Estados frágiles mediante un análisis más profundo de las causas de la 
fragilidad. 

 Asegurar la sencillez de los objetivos y las actividades de los proyectos en los 
Estados frágiles. 

Plazo: en curso 
 
Presentación de 
información: 
anualmente, por medio 
del RIDE, y en la revisión 
a mitad de período de la 
FIDA9 
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Esferas de reforma Compromisos principales 
Plazo de aplicación y 
presentación de 
información 

 Reforzar la aplicación de métodos de gestión de riesgos en el contexto de los 
programas en los Estados frágiles, a los efectos de, entre otras cosas, la 
seguridad de la fuerza de trabajo. 

Sistemas nacionales de 
seguimiento y evaluación 

Fortalecer los sistemas nacionales de seguimiento y evaluación mediante la 
potenciación de la capacidad del personal encargado de la gestión de los 
proyectos y los asociados en la ejecución, en particular en la puesta en 
marcha o en las etapas iniciales de la ejecución, mediante la participación 
sistemática de expertos en seguimiento y evaluación (SyE) durante las 
misiones de diseño y de supervisión. 

Plazo: en curso 
 
Presentación de 
información: 
Anualmente, por medio 
del RIDE, y en la revisión 
a mitad de período de la 
FIDA9 

Cooperación Sur-Sur y 
triangular 

Establecer una función de coordinación institucional dotada de recursos 
suficientes para asegurar que la cooperación Sur-Sur y triangular se lleva 
adelante de manera estratégica, está incorporada en la corriente general de 
los programas en los países y se fundamenta en una sólida base de datos 
empíricos. 

 Establecer incentivos para que el personal promueva la cooperación Sur-Sur 
y triangular de manera proactiva. 

Plazo: 2013 
 
Presentación de 
información: RIDE 2013 
y revisión a mitad de 
período de la FIDA9 

Asociaciones y promoción Prestar mayor atención a las asociaciones estratégicas a largo plazo, 
especialmente con la FAO y el PMA a fin de contribuir al éxito del Comité de 
Seguridad Alimentaria Mundial, reforzar la programación en los países y 
aumentar la eficiencia mediante iniciativas de prestación conjunta de 
servicios. 

 Afianzar las asociaciones con bancos multilaterales de desarrollo, el Grupo 
Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional, organismos 
bilaterales de desarrollo, la Plataforma Mundial de Donantes para el 
Desarrollo Rural, fundaciones, ONG, asociaciones de agricultores y el sector 
privado. 

 Participar más asiduamente en los foros mundiales de elaboración y 
promoción de políticas, como el G-20, que desempeñan una función 
determinante en la conformación de la arquitectura internacional del 
desarrollo. 

Plazo: en curso 
 
Presentación de 
información: 
anualmente, por medio 
del RIDE, y en la revisión 
a mitad de período de la 
FIDA9 
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Esferas de reforma Compromisos principales 
Plazo de aplicación y 
presentación de 
información 

 Identificar un mayor número de nuevas iniciativas mundiales de promoción 
apropiadas y de potencial elevado, e intensificar la participación en ellas. 

 Prestar apoyo a las iniciativas encaminadas a aportar perspectivas de mayor 
amplitud al diálogo sobre políticas a nivel mundial y nacional en materia de 
agricultura en pequeña escala, seguridad alimentaria y nutricional y 
reducción de la pobreza rural, en particular las de la población rural pobre y 
las organizaciones de agricultores. 

 

Aumento de la eficacia y eficiencia institucionales del FIDA 
Eficiencia institucional Implantar un sistema de registro del tiempo del personal que sea funcional y 

de uso eficiente, para medir el costo total de realización de los principales 
procesos operativos y actividades. 

 Formular indicadores y bases de referencia de la eficiencia de los principales 
procesos operativos para detectar más fácilmente las oportunidades para 
racionalizar los procesos y ahorrar costos. 

 Estar en contacto con la Junta Ejecutiva para estudiar distintas posibilidades 
de reducir los costos relacionados con el funcionamiento de los órganos 
rectores del FIDA. 

 Integrar las recomendaciones de la evaluación a nivel institucional de la 
eficiencia del Fondo en el programa de cambio y reforma y reforzar de la 
manera correspondiente los indicadores utilizados para medir el desempeño 
en cuanto a eficiencia. 

 Racionalizar los procesos y el flujo de trabajo del Fondo mediante la adopción 
de tecnologías de información y comunicación mejoradas. 

 Evaluar el valor agregado de los procesos operativos así como la posibilidad 
de adoptar otras modalidades de ejecución que resulten más rentables, por 
ejemplo mediante iniciativas de prestación conjunta de servicios con los otros 
organismos con sede en Roma. 

Plazo: 2013 
 
Presentación de 
información: RIDE 2013 
y revisión a mitad de 
período de la FIDA9 
 
 

 Informar a los órganos rectores acerca de los progresos en la consecución de 
los objetivos de eficiencia previstos para el período de la Novena Reposición, 
incluidos los ahorros, a través del RIDE, que se elabora cada año. 

Presentación de 
información: RIDE 2013 
y revisión a mitad de 
período de la FIDA9 
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Esferas de reforma Compromisos principales 
Plazo de aplicación y 
presentación de 
información 

Reforma de los recursos 
humanos 

Consolidar y profundizar las reformas ultimadas durante el período de la 
Octava Reposición. 

 Dotar al FIDA de instrumentos y recursos para promover la competencia e 
igualdad de género en sus políticas de recursos humanos, y fomentar el 
equilibrio de género y geográfico en la dotación de personal. 

 Al tiempo que se mantiene la alineación con el régimen común de las 
Naciones Unidas, seguir explorando la posibilidad de instaurar un sistema 
flexible de remuneración y prestaciones en el FIDA a fin de asegurar, como 
medio de alcanzar los objetivos de eficiencia institucional, que se establezcan 
niveles adecuados de remuneración y sistemas de recompensa basados en el 
desempeño para todo el personal del FIDA. Ello comprendería varias 
iniciativas, entre otras cosas, participar activamente en el Comité de Estudio 
de los Sueldos Locales en Roma (2011-2012) de la CAPI en relación con los 
sueldos del personal de la categoría de servicios generales, exhortar a la 
CAPI a asegurar unos niveles adecuados de remuneración a nivel de cuadro 
orgánico y ensayar, en colaboración con la CAPI, un modelo de remuneración 
en función del desempeño. 

Plazo: en curso 
Presentación de 
información: 
anualmente, por medio 
del RIDE, y en la revisión 
a mitad de período de la 
FIDA9 

Fortalecimiento de la capacidad y la gestión financieras del FIDA 
Modelo financiero del FIDA Poner en práctica, a partir del 1 de enero de 2013, un modelo financiero 

mejorado basado en un principio de flujo de efectivo sostenible. Con esta 
finalidad se potenciará la capacidad de la División de Servicios de Tesorería y 
se realizará un examen del modelo financiero vigente para aumentar su 
flexibilidad, solidez y alineación con los modelos de previsión financiera 
utilizados por otras instituciones financieras internacionales. 

Plazo: 2013 
 
Presentación de 
información: al Comité 
de Auditoría y la Junta 
Ejecutiva en abril de 2013 
y en la revisión a mitad 
de período de la FIDA9 

 Presentar una propuesta a la Junta Ejecutiva sobre el ejercicio futuro de la 
facultad para contraer compromisos anticipados, una vez que se haya 
aplicado cabalmente el principio de flujo de efectivo sostenible. Hasta 
entonces, el ejercicio y la aprobación de la facultad para contraer 
compromisos anticipados, así como la presentación de informes al respecto, 
no sufrirán cambios. 

Plazo: 2013 
 
Presentación de 
información: se 
presentará una propuesta 
al Comité de Auditoría y a 
la Junta Ejecutiva en 
2013. 
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Esferas de reforma Compromisos principales 
Plazo de aplicación y 
presentación de 
información 

 Presentar una propuesta a la Junta Ejecutiva sobre cómo se gestionará, a 
partir de la Décima Reposición de los Recursos del FIDA, la responsabilidad 
de la compensación por la carga del principal que deje de recibirse a raíz de 
la adopción del marco de sostenibilidad de la deuda. 

Movilización de recursos 
internos 

Aumentar los recursos internos disponibles para apoyar el programa de 
préstamos y donaciones del FIDA durante el período de la FIDA 9 de 
conformidad con la decisión adoptada en el 104º período de sesiones de la 
Junta Ejecutiva de efectuar un examen exhaustivo de las Políticas y Criterios 
en materia de Préstamos del FIDA en 2012, y de alinear en la mayor medida 
posible las condiciones crediticias del FIDA con las de la Asociación 
Internacional de Fomento y el Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento teniendo en cuenta la especificidad del FIDA según se indica en el 
Convenio Constitutivo del FIDA.  

Plazo: aplicación a partir 
de 2013 
 
Presentación de 
información: se 
presentará una propuesta 
a la Junta Ejecutiva en 
2012 

 Acrecentar los recursos internos del FIDA estudiando la posibilidad de recurrir 
al pago anticipado de los préstamos con los Estados Miembros prestatarios 
que estén interesados, y solicitando el reembolso de los préstamos y el pago 
de las contribuciones en situación de atraso.  

Plazo: En curso 
 
Presentación de 
información: al Comité 
de Auditoría y la Junta 
Ejecutiva, según proceda 

   

Nuevos donantes soberanos 
y nuevas modalidades de 
financiación 

Lograr que Estados o agrupaciones de Estados no miembros del FIDA hagan 
contribuciones al Fondo o ingresen en él. 

Plazo: en curso 
 
Presentación de 
información: al Consejo 
de Gobernadores y la 
Junta Ejecutiva, según 
proceda 

 Estudiarla posibilidad de obtener financiación de otras fuentes que se 
deberán presentar a la Junta Ejecutiva, a condición de que los acuerdos 
conexos no acarreen consecuencias para la gobernanza del Fondo.. 

Plazo: en curso 
 
Presentación de 
información: a la Junta 
Ejecutiva, según proceda 
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Esferas de reforma Compromisos principales 
Plazo de aplicación y 
presentación de 
información 

Mejora del sistema de medición de resultados del FIDA 
Evaluación del impacto Aumentar el nivel de cumplimiento del requisito de que los proyectos cuenten 

con un estudio de referencia antes de que finalice el primer año de ejecución.  

 Tratar activamente de entablar asociaciones con instituciones especializadas 
en evaluación del impacto y movilizar recursos para desarrollar capacidad 
interna suficiente para llevar a cabo y gestionar la labor de evaluación del 
impacto. 

Plazo: en curso 
 
Presentación de 
información: 
anualmente, por medio 
del RIDE, y en la revisión 
a mitad de período de la 
FIDA9 

 Presentar un documento a la Junta Ejecutiva a título informativo sobre la 
metodología que el FIDA utilizará para llevar a cabo las evaluaciones del 
impacto y medir los nuevos indicadores del nivel de impacto introducidos en 
el MMR para 2013-2015. 

Presentación de 
información: 
se presentará un 
documento a la Junta 
Ejecutiva en diciembre de 
2012 

 Durante el período de la Novena Reposición, realizar unos 30 estudios del 
impacto, sintetizar los resultados y presentar informes al respecto. En tres a 
seis de ellos se utilizarán pruebas de control aleatorias y otras metodologías 
rigurosas similares, en función de las posibilidades de reparto de costos y del 
interés y la disponibilidad de instituciones especializadas en evaluaciones del 
impacto para prestar apoyo a esta actividad. 

Plazo: a partir de 2013 
 
Presentación de 
información: informe 
sobre los efectos directos 
del FIDA que se 
presentará a la Junta 
Ejecutiva a partir de 2014 

Comunicación de los 
resultados 

Revisar y consolidar los mecanismos de presentación de informes sobre los 
resultados a los órganos rectores, con miras a elaborar reseñas más sucintas 
que se centren en el impacto y los efectos directos conseguidos. 

 
Presentación de 
información: se 
presentará una propuesta 
a la Junta Ejecutiva en 
abril de 2013. 

 Informar anualmente a la Junta Ejecutiva y al Comité de Evaluación sobre los 
resultados conseguidos respecto de los indicadores y objetivos del marco de 
medición de los resultados (2013-2015), mediante el RIDE.  

Presentación de 
información: 
anualmente, por medio 
del RIDE, y en la revisión 
a mitad de período en la 
FIDA9 
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Esferas de reforma Compromisos principales 
Plazo de aplicación y 
presentación de 
información 

 Informar anualmente a la Junta Ejecutiva, por conducto del Comité de 
Auditoría, sobre las actividades de gestión del riesgo institucional en el FIDA. 

Presentación de 
información: 
anualmente al Comité de 
Auditoría y la Junta 
Ejecutiva por medio del 
informe sobre las 
actividades de gestión del 
riesgo institucional en el 
FIDA 
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Marco de medición de los resultados para 2013-2015 

Nivel 1: Efectos directos en la reducción de la pobr eza y el desarrollo agrícola en el mundo 

Fuentes: a Naciones Unidas: Objetivos de Desarrollo del Milenio: Infome de 2010, Nueva York, 2010. 
b Banco Mundial: Indicadores del desarrollo mundial 2011, Washington D.C., 2011. 

Indicadores Fuente Año de 
referencia 

Valor de 
referencia 

Objetivo 
para 2015 

1.1. Resultados relativos a la pobreza y la nutrici ón a 
nivel mundial     

  
1.1.1 ODM 1: Población que vive con menos de 

1,25 dólares al día (porcentaje)a 
Banco 

Mundial 
1990 42 21 

1.1.2 ODM 1: Prevalencia de la desnutrición en la 
población (porcentaje)a 

Banco 
Mundial 

2005-2007 16 10 

1.1.3 ODM 1: Niños menores de 5 años con peso inferior 
al normal (porcentaje) 

Banco 
Mundial 

2008 26 17 

1.2. Resultados relativos al desarrollo y las 
inversiones agrícolas a nivel mundial 

  
   

1.2.1 Índice de producción de cultivos (1999-2001 = 100)b 
Banco 

Mundial 
2007 117 Objeto de 

seguimiento 

1.2.2 Valor agrícola agregado (porcentaje de crecimiento 
anual)b 

Banco 
Mundial 

2007 4 Objeto de 
seguimiento 

1.2.3 Nivel de asistencia oficial para el desarrollo 
destinado a la agricultura 

Banco 
Mundial 

2008 USD 4 900 
millones 

Objeto de 
seguimiento 

1.2.4 Porcentaje del presupuesto asignado a la 
agricultura y el desarrollo rural 

Banco 
Mundial 

2008 19% Objeto de 
seguimiento 
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Nivel 2: Contribución del FIDA a los efectos direct os en el desarrollo y al impacto  

Indicadores Fuente Año de 
referencia 

Valor de 
referencia 

(%)b 

Objetivo 
para 2015 

(%)b 

2.1. Indicadores de los efectos directos (porcentaj e 
de proyectos con calificación igual o superior 
a “moderadamente satisfactorio” a su 
término) 

    

2.1.1 Pertinencia IFP 2010 98 100 

2.1.2 Eficacia IFP 2010 80 90 

2.1.3 Eficiencia IFP 2010 69 75 

2.1.4 Impacto en la pobreza rural IFP 2010 81 90 

2.1.5 Igualdad de género IFP 2010 90 90 

2.1.6 Sostenibilidad de los beneficios IFP 2010 73 75 

2.1.7 Innovación y aprendizaje (modificado)  IFP 2010 86 90 

2.1.8 Reproducción y ampliación de escala (modificado)  IFP 2010 85 90 

2.1.9 Gestión del medio ambiente y los recursos 
naturales (nuevo)  

IFP 2010 88 90 

2.1.10 Adaptación de los pequeños agricultores al cambio 
climático (nuevo)  

IFP 2013 Por 
determinar 

Por 
determinar 

2.1.11 Desempeño del gobierno IFP 2010 73 80 

2.2. Indicadores del impacto (nuevo)     

2.2.1 Índice de propiedad de activos familiares (nuevo)  RIMS - - Objeto de 
seguimiento 

2.2.2 Nivel de malnutrición infantil (tres subindicadores: 
malnutrición aguda y crónica e insuficiencia 
ponderal), desglosado en niñas y niños (nuevo)  

RIMS - - Objeto de 
seguimiento 

2.2.3 Duración del período de carestía (nuevo)  RIMS - - Objeto de 
seguimiento 

2.3. Número de personas que se logra sacar de la 
pobreza 

    

2.3.1 Número de personas que se logra sacar de la 
pobreza (nuevo)  

RIMS/encuestas 
por muestreo 

sobre el impacto 

2010 36 millones  50-100 
millonesc 

Nota: sistema de gestión de los resultados y el impacto (RIMS): indicadores de SyE de los proyectos del FIDA 
a Las cifras procedentes de los informes finales de proyecto (IFP) y del RIMS son estimaciones provisionales relativas a 
2010, que se incluirán en el RIDE de 2011 y están sujetas a modificación. 
b Los porcentajes se refieren a los proyectos del FIDA que han recibido una calificación igual o superior a 
“moderadamente satisfactorio” a su término. 
c En función del nivel de la Novena Reposición. 
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Nivel 3: Contribución del FIDA a los productos de l os programas y proyectos en los países  

Indicadores Fuente Valor de 
referenciaa 

Valor de 
referencia 

Objetivo  
para 2015 

Gestión de los recursos naturales     

3.1 Tierras de propiedad común sometidas a prácticas de 
manejo mejoradas (hectáreas) RIMS 2010 5,5 millones Objeto de 

seguimiento 

3.2 Superficie afectada por la construcción o 
rehabilitación de sistemas de riego (hectáreas) RIMS 2010 373 000 Objeto de 

seguimiento 

Tecnologías agrícolas     

3.3 Personas capacitadas en prácticas o tecnologías de 
producción agrícola 

RIMS 2010 4,51 millones Objeto de 
seguimiento 

Proporción hombres/mujeres RIMS  65:35 Objeto de 
seguimiento 

3.4 Personas capacitadas en prácticas o tecnologías de 
producción ganadera RIMS 2010 1,2 millones Objeto de 

seguimiento 

Proporción hombres/mujeres (porcentaje) RIMS 2010 44:56 Objeto de 
seguimiento 

Servicios financieros rurales     

3.5 Ahorristas voluntarios (proporción hombres/mujeres) RIMS 2010 7,86 millones Objeto de 
seguimiento 

Proporción hombres/mujeres RIMS  47:53 Objeto de 
seguimiento 

3.6 Prestatarios activos (junto con la proporción 
hombres/mujeres) RIMS 2010 2,70 millones Objeto de 

seguimiento 

Proporción hombres/mujeres RIMS  43:57 Objeto de 
seguimiento 

3.7 Valor de los préstamos y el ahorro movilizados  (en 
millones de USD) (nuevo) RIMS 2009 USD 495,0 Objeto de 

seguimiento 

3.8 Valor de la cartera bruta de préstamos (nuevo) RIMS 2009 USD 338,0 Objeto de 
seguimiento 

Comercialización     

3.9 Caminos construidos o rehabilitados (km) RIMS 2009 18 000 Objeto de 
seguimiento 

3.10 Grupos de comercialización formados/reforzados RIMS 2009 13 000 Objeto de 
seguimiento 

Microempresas     

3.11 Personas capacitadas en negocios y capacidad 
empresarial RIMS  716 000 Objeto de 

seguimiento 

Proporción hombres/mujeres (porcentaje) RIMS 2010 39:61 Objeto de 
seguimiento 

3.12 Empresas con acceso a servicios no financieros 
facilitados 

RIMS 2010 57 000 Objeto de 
seguimiento 

Políticas e instituciones     

3.13 Personas capacitadas en temas de gestión 
comunitaria (proporción hombres/mujeres) RIMS 2010 2,13 millones Objeto de 

seguimiento 

Proporción hombres/mujeres (porcentaje) RIMS 2010 33:67 Objeto de 
seguimiento 

3.14 Planes de acción preparados a nivel de aldea o 
comunidad 

RIMS 2010 28 000 Objeto de 
seguimiento 

3.15 Personas que reciben servicios de proyectos 
financiados por el FIDA (número) 

RIMS 2010 43,1 millones 60-120 
millonesb c 

a Las cifras procedentes del RIMS son estimaciones provisionales correspondientes a 2010, que se incluirán en el RIDE 
de 2011. 
b En función del nivel de la Novena Reposición. 
c Acumulativo a partir de 2010. 



Anexo II  REPL.IX/4/R.2/Rev.2 

31 

Nivel 4: Eficacia operacional de los programas y pro yectos en los países 

Indicadores Fuente 
Año de 

referencia 

Valor de 
referencia 

(%) 

Objetivo 
para 2015 

(%) 

4.1 Calidad de los programas en los países en las 
etapas iniciales 

    

4.1.1 Porcentaje de COSOP basado en los resultados que 
han recibido una calificación igual o superior a 4a 

GC de los 
COSOPb 

2010 100 100 

4.2 Porcentaje de programas en los países que han 
recibido una calificación igual o superior a 4 
durante la ejecución: 

    

4.2.1 Por su contribución al aumento de los ingresos, la 
mejora de la seguridad alimentaria y el 
empoderamiento de las mujeres y los hombres pobres 
de las zonas rurales 

Encuesta 
entre los 
clientes 

2011 78 90 

4.2.2 Por la aplicación del programa relacionado con la 
eficacia de la ayuda 

CPISc/ 2011 93 100 

4.2.3 Por su participación en el diálogo nacional sobre 
políticas (nuevo) 

Encuesta 
entre los 
clientes 

2011 55 70 

4.2.4 Creación de asociaciones (nuevo) Encuesta 
entre los 
clientes 

2012 Por 
determinar 

Por 
determinar 

4.3 Porcentaje de proyectos que han recibido una 
calificación igual o superior a 4 en las etapas 
iniciales b 

    

4.3.1 Promedio general (nuevo) GC 2010-2011 79 85 

4.3.2 Promedio general correspondiente únicamente a los 
proyectos en Estados frágiles (nuevo) d/ GC 2010-2011 No 

disponible 
80 

4.3.3 Género  GC 20102011 86 90 

4.3.4 Seguimiento y evaluación (nuevo) GC 2010-2011 70 80 

4.3.5 Porcentaje de proyectos que han recibido calificaciones 
positivas con respecto a la ampliación de escala 
(modificado) 

GC 2010-2011 72 80 

4.4 Gestión de la cartera de proyectos     

4.4.1 Tiempo (meses) que transcurre desde la aprobación del 
proyecto hasta el primer desembolso 

SGCPe 2010-2011 17 14 

4.4.2 Índice de proactividadf/ SGCP 2010-2011 50 75 

4.4.3 Proyectos en situación de riesgo SGCP 2010-2011 18 Objeto de 
seguimiento 

4.4.4 Retrasos en los proyectos (porcentaje) SGCP 2010-2011 22 18 

4.4.5 Tiempo (días) que transcurre para tramitar las 
solicitudes de retiro de fondos SGCP 2009-2010 28 20 

4.4.6 Proporción de desembolsos respecto de la cartera total, 
en porcentaje (nuevo) SGCP Mediados de 

2011 
15,7 18 

4.4.7 Proporción de desembolsos, en porcentaje, respecto de 
los países en situaciones frágiles (nuevo)  d/ SGCP Mediados de 

2011 
15 17 

4.4.8 Focalización de la ejecución en las cuestiones de 
género   

ISP/SGCP Mediados de 
2011 

88 90 

4.4.9 Porcentaje de proyectos en los que el desempeño del 
FIDA ha recibido una calificación igual o superior a 
“moderadamente satisfactorio” 

ARRI 2010-2011 71 80 

4.5 Seguimiento y evaluación de los proyectos     

4.5.1 Porcentaje de proyectos que han sido objeto de 
encuestas del RIMS o encuestas de referencia 
similares (porcentaje acumulativo) (nuevo) 

Registros de 
oficina 

Mediados de 
2011 

23 40 

4.5.2 Porcentaje de proyectos en los que se han presentado 
encuestas del RIMS sobre el impacto (nuevo) 

Registros de 
oficina 

Mediados de 
2011 

70 95 

4.5.3 Calidad de los IFP (porcentaje de los IFP que han 
recibido una calificación igual o superior a 4) (nuevo) 

Examen del 
IFP 

2010-2011 80 90 
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Indicadores Fuente 
Año de 

referencia 

Valor de 
referencia 

(%) 

Objetivo 
para 2015 

(%) 

4.6 Cofinanciación 

4.6.1     Índice de cofinanciación 
SGCP 2008-2010 1,34 1,6 

a Una puntuación igual o superior a 4 en las primeras etapas, convertido en porcentaje; una puntuación límite igual o 
superior a 4 indica una calificación positiva.  
b Calificaciones de garantía de calidad (GC) para cada proyecto antes de su presentación a la Junta Ejecutiva para 
aprobación. 
c Hoja de síntesis sobre la situación del programa en el país. 
d Para calcular esta proporción el FIDA utilizará la lista armonizada de las situaciones de fragilidad relativas al ejercicio 
financiero 2011, convenida entre los bancos multilaterales de desarrollo 

(http://siteresources.worldbank.org/EXTLICUS/Resources/511777-
1269623894864/Fragile_Situations_List_FY11_(Oct_19_2010).pdf. 
e Generado por el Sistema de Gestión de la Cartera de Proyectos (SGCP). 
f Porcentaje de proyectos problemáticos en los que se han tomado medidas correctivas. 
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Nivel 5: Eficacia y eficiencia institucionales 

Indicadores Fuente Año de 
referencia 

Valor de 
referencia 

Objetivo 
para 2015 

5.1 Mejor movilización y gestión de los recursos     
5.1.1  Porcentaje de promesas de contribución a la reposición 

recibidas  
Registros de 

oficina 
Mediados de 

2011 
No 

disponible 
100 

5.2 Mejor gestión de los recursos humanos      
5.2.1 Índice de compromiso del personal: porcentaje del 

personal comprometido efectivamente con los objetivos 
del FIDA  

Encuesta 
entre el 
personal 

2010 69,4 75 

5.2.2  Porcentaje de la fuerza de trabajo procedente de 
Estados Miembros de las Listas B y C  

Registros de 
oficina 

2011 40 Objeto de 
seguimiento 

5.2.3  Porcentaje de mujeres en puestos de categoría P5 y 
categorías superiores 

Registros de 
oficina 

2011 28 35 

5.2.4  Tiempo para cubrir las vacantes del cuadro orgánico 
(días) 

Registros de 
oficina 

2011 144 100 

5.3  Mejor gestión de los riesgos      
5.3.1 Número de medidas pendientes de aplicación relativas 

a recomendaciones de auditoría interna de alta 
prioridad 

Registros de 
oficina 

2010 21 15 

5.4 Mejora de la eficiencia administrativa 
5.4.1 Relación entre el presupuesto administrativo y el 

programa anual de préstamos y donaciones previsto 

Programa de 
trabajo y 

presupuesto 
anual 

2011 14,1 Objeto de 
seguimiento 

     
    Indicadores ( ex ante ) nuevos o revisados      
5.4.2. Porcentaje de asignaciones presupuestarias a los 

cuatro grupos (año de referencia: 2011) 
o grupo 1  
o grupo 2  
o grupo 3  
o grupo 4 

   
 

62 
7 

23 
8 

 
 

65 
9 

20 
6 

5.4.3. Proporción entre los puestos de plantilla incluidos en el 
presupuesto y el total de puestos incluidos en el 
presupuesto (año de referencia: 2011) 
o grupo 1  
o grupo 2  
o grupo 3  
o grupo 4 

   
 
 

57 
7 

25 
11 

 
 
 

61 
9 

22 
8 

5.4.4. Proporción entre los puestos de plantilla de las oficinas 
en los países incluidos en el presupuesto y el personal 
de las divisiones encargado de los programas en los 
países incluido en el presupuesto (año de referencia: 
2011) (nuevo ) 

  

38 45 
    Indicadores ( ex post ) nuevos o revisados      
5.4.5 Proporción de gastos administrativos efectivos 

(incluidos los financiados mediante honorarios de 
gestión) con respecto al programa de préstamos y 
donaciones anual financiado por el FIDA, más el valor 
de los programas y proyectos administrados por el FIDA 
pero financiados por otros organismos  

Registros de 
oficina 

Promedio de 3 
años 

14,7 12,5 

5.4.6 Proporción entre los gastos administrativos efectivos 
(incluidos los financiados mediante honorarios de 
gestión), menos los costos efectivos imputables al 
apoyo técnico prestado a los Estados Miembros en 
desarrollo, y el programa de trabajo integrado 

Registros de 
oficina 

Promedio  
de 3 años 
2008-2010 

12,5 10,6 

5.4.7 Proporción entre los gastos administrativos efectivos 
(incluidos los financiados mediante honorarios de 
gestión) y los desembolsos anuales 

Registros de 
oficina 

Promedio  
de 3 años, 
2008-2010 

22,1 18,8 

5.4.8 Proporción entre los costos efectivos de personal del 
cuadro de servicios generales y los costos de personal 
totales 

Registros de 
oficina 

2010 30 25 

a Las reducciones de los presupuestos del grupo 4 y de los puestos de personal se determinarán y aplicarán en estrecha 
consulta con la Junta Ejecutiva. 
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Situación de los compromisos asumidos en el marco de la 
Octava Reposición de los Recursos del FIDA 

Asuntos Medidas propuestas  Fecha 
prevista 

Fecha efectiva 

Función del 
FIDA en los 
países de 
ingresos medios 

Presentar un documento de políticas 
a la Junta Ejecutiva sobre la 
actuación del FIDA en los países de 
ingresos medios 

Septiembre 
de 2010 

Se presentó en diciembre de 2010 a la Junta 
Ejecutiva.14 La dirección presentará a la Junta 
Ejecutiva una exposición del enfoque de 
graduación y las modalidades de aplicación. 

Actividades del 
FIDA en los 
Estados frágiles 

Introducir las cuestiones 
fundamentales relativas a los Estados 
frágiles en las directrices 
operacionales pertinentes, en 
particular las referentes a los 
programas sobre oportunidades 
estratégicas nacionales (COSOP), el 
diseño y la supervisión de proyectos, 
y la mejora y garantía de la calidad. 

Junio de 
2010 

COSOP: Las conclusiones importantes de un 
examen de las experiencias en Estados frágiles se 
reflejan en las directrices actualizadas relativas a 
los COSOP. 
Supervisión : Se ultima la actualización de las 
directrices, en las que se han introducido las 
cuestiones relacionadas con la fragilidad de ciertos 
Estados. 
Diseño de los proyectos : En el esbozo de 
informe sobre el diseño de los proyectos que se 
revisó y se comenzó a utilizar en enero de 2011 se 
tienen en cuenta las cuestiones relacionadas con 
la fragilidad de los Estados. 

   Garantía de la calidad : Las cuestiones relativas a 
la fragilidad de los Estados (como los riesgos, la 
capacidad de ejecución y la sostenibilidad) se 
tienen debidamente en cuenta en los exámenes de 
garantía de la calidad. 

   Mejora de la calidad : En las notas de orientación 
para la aplicación de los factores clave de éxito 
para el diseño de proyectos, que reflejan los 
descritos en las directrices del FIDA para la mejora 
de la calidad del diseño de los proyectos, se hace 
mención expresa de las cuestiones relacionadas 
con la fragilidad en el marco del factor clave del 
éxito 3. 

    
Sentido de 
apropiación de 
los países 

Medir los resultados relativos al 
sentido de apropiación de los países 
e informar al respecto a la Junta 
Ejecutiva cada año por medio del 
RIDE. 

A partir de 
diciembre 
de 2009 

Se presenta cada año a partir del período de 
sesiones de la Junta Ejecutiva de diciembre de 
2009.15 

    
Relaciones de 
colaboración y 
asociación 

Informar a la Junta Ejecutiva sobre 
los éxitos en las gestiones del FIDA 
por elaborar un enfoque más 
selectivo de las relaciones de 
asociación.  

 

Septiembre 
de 2011 

Seminario oficioso, en asociación con el período 
de sesiones de la Junta Ejecutiva de diciembre de 
2011; la estrategia se presentará en el período de 
sesiones de la Junta Ejecutiva de abril de 2012.  

 Establecer objetivos relativos a las 
asociaciones e informar de los 
resultados a la Junta Ejecutiva cada 
año a través del RIDE. 

A partir de 
diciembre 
de 2009 

Se presenta cada año a partir del período de 
sesiones de la Junta Ejecutiva de diciembre de 
2009. 

    

Reforzar la 
colaboración del 
FIDA con el 
sector privado 

Si se determina que existe tal 
necesidad, presentar a la Junta 
Ejecutiva una propuesta relativa a la 
función y los instrumentos del FIDA 
para reforzar la colaboración con el 
sector privado, que sea plenamente 
coherente con el mandato del FIDA. 

Diciembre 
de 2010 

En mayo de 2011 se presentó a la Junta Ejecutiva 
la evaluación a nivel institucional elaborada por la 
IOE sobre la Estrategia del FIDA para el desarrollo 
del sector privado y la asociación con él.  

   En la Política revisada del FIDA relativa a la 
financiación mediante donaciones, que se presentó 
a la Junta Ejecutiva en diciembre de 2009, se 
introdujo la posibilidad de conceder donaciones a 
entidades del sector privado.  

                                           
14 EB 2010/101/R.14  
15 EB 2009/98/R.50/Rev.1 
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Asuntos Medidas propuestas  Fecha 
prevista 

Fecha efectiva 

   La estrategia relativa al sector privado se 
presentará a la Junta en su período de sesiones de 
diciembre de 2011. 

Igualdad de 
género y 
empoderamiento 
de la mujer 

La IOE evaluará los resultados del 
FIDA en relación con la igualdad de 
género y el empoderamiento de la 
mujer en 2009. Teniendo en cuenta 
las conclusiones de esa evaluación, 
la Junta Ejecutiva estudiará la 
necesidad de elaborar una política 
institucional sobre género y la 
estrategia para su aplicación. 

A partir de 
diciembre 
de 2009 

La evaluación de la IOE se presentó a la Junta 
Ejecutiva en diciembre de 2010.16 

 

 Entrar a formar parte del grupo de 
trabajo sobre género de los bancos 
multilaterales de desarrollo. 

 El FIDA entró a formar parte del grupo de trabajo 
multilateral sobre género en junio de 2009. 

 
 Informar anualmente a la Junta 

Ejecutiva del desempeño del FIDA en 
cuanto a las consideraciones de 
género en sus actividades por medio 
del RIDE. 

 Se presenta cada año a partir del período de 
sesiones de la Junta Ejecutiva de diciembre de 
2009. 

   La política de género se presentará a la Junta en 
su período de sesiones de diciembre de 2012. 

Medio ambiente 
y gestión 
sostenible de los 
recursos 
naturales 

Presentar a la Junta Ejecutiva para 
su examen los procedimientos del 
FIDA en materia de gestión ambiental 
y desarrollo sostenible.  

Abril de 
2009 

 

La Junta los examinó en su período de sesiones 
de abril de 2009.17 

 Presentar a la Junta Ejecutiva una 
política sobre medio ambiente y 
recursos naturales, en la que se 
incorpore la estrategia sobre cambio 
climático. 

Diciembre 
de 2010 

 

Seminario oficioso celebrado conjuntamente con el 
período de sesiones de diciembre de 2010 de la 
Junta Ejecutiva. 

 

   La política fue aprobada por la Junta Ejecutiva en 
mayo de 2011.18 

Cambio 
climático 

Presentar a la Junta Ejecutiva una 
estrategia sobre cambio climático 
(véase también “Medio ambiente y 
ordenación sostenible de los recursos 
naturales”). 

Abril de 
2010 

Se celebró un seminario oficioso en asociación con 
el período de sesiones de diciembre de 2009 de la 
Junta Ejecutiva. 

   La estrategia fue aprobada en el período de 
sesiones de abril de 2010 de la Junta Ejecutiva.19 

Sostenibilidad Informar anualmente a la Junta 
Ejecutiva, por medio del RIDE, sobre 
el desempeño del FIDA respecto de 
la sostenibilidad. 

A partir de 
diciembre 
de 2009 

Se presenta cada año a partir del período de 
sesiones de la Junta Ejecutiva de diciembre de 
2009. 

    

Gestión 
orientada a los 
resultados de 
desarrollo 

Actualizar las directrices del FIDA 
para los COSOP, el diseño de 
proyectos y las donaciones, e incluir 
en las tres unos estándares mínimos 
para los marcos de resultados y los 
marcos lógicos. 

 COSOP: Las directrices para la elaboración de 
COSOP se hicieron públicas a principios de 2011; 
en las directrices actualizadas se facilita un marco 
de gestión de los resultados —que puede aplicarse 
también a los Estados frágiles con los ajustes 
necesarios según las circunstancias del país de 
que se trate—, en el que los objetivos estratégicos 
del FIDA se alinean con las prioridades del país y 
se determinan los resultados previstos y los 
indicadores correspondientes, así como los 
objetivos institucionales y de políticas. 

   Diseño de los proyectos : El esbozo de informe 
sobre el diseño de los proyectos se revisó y 
comenzó a utilizarse a principios de 2011. En el 
esbozo se prescribe la inclusión de una nueva 
plantilla de marco lógico del FIDA, para la que en 
2010 se elaboraron las directrices 
correspondientes.  

                                           
16 EB 2010/101/R.9 
17 EB 2009/96/R.7 
18 EB 2011/102/R.9 
19 EB 2010/99/R.2/Rev.1 
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Asuntos Medidas propuestas  Fecha 
prevista 

Fecha efectiva 

   Donaciones : La Política revisada del FIDA relativa 
a la financiación mediante donaciones fue 
aprobada por la Junta Ejecutiva en diciembre de 
2009.20 Los procedimientos para la concesión de 
financiación mediante donaciones y los indicadores 
para hacer el seguimiento de la aplicación de la 
política se dieron a conocer a la Junta Ejecutiva en 
mayo de 2011. 

 Presentar a la Junta Ejecutiva un 
modelo revisado para los 
documentos de proyectos que se 
presentan a la Junta.  

Abril de 
2011 

 

La Junta Ejecutiva aprobó una propuesta de nuevo 
modelo para los informes del Presidente en mayo 
de 2011; el nuevo modelo comenzará a utilizarse a 
partir del período de sesiones de la Junta de 
diciembre de 2011.  

 Informar anualmente a la Junta 
Ejecutiva sobre los resultados 
conseguidos a través del RIDE. 

A partir de 
diciembre 
de 2009 

Se presenta cada año a partir del período de 
sesiones de la Junta Ejecutiva de diciembre de 
2009. 

 
Consolidación 
de las reformas 
relacionadas 
con el Plan de 
Acción 

Seguir informando a la Junta 
Ejecutiva sobre las reformas 
operacionales y organizativas del 
FIDA, fundamentalmente a través del 
RIDE. 

A partir de 
diciembre 
de 2009 

Se presenta cada año a partir del período de 
sesiones de la Junta Ejecutiva de diciembre de 
2009. 

 
Reforma de los 
recursos 
humanos 

Presentar a la Junta Ejecutiva 
informes sobre la aplicación del 
programa de reforma de los recursos 
humanos.  

Diciembre 
de 2009, 
2010 

El documento Informe de situación sobre la 
reforma de los recursos humanos: una estrategia 
del FIDA para su gente se presentó en el período 
de sesiones de diciembre de 2009 de la Junta 
Ejecutiva.21 

   El documento sobre la actualización de la reforma 
de los recursos humanos se presentó a la Junta en 
su período de sesiones de diciembre de 2010.22 

   En el período de sesiones de diciembre de 2011 
de la Junta Ejecutiva se presentará información 
actualizada sobre la reforma de los recursos 
humanos en el documento El cambio y la reforma: 
consolidación. 

 Dar cuenta Anualmente a la Junta 
Ejecutiva de los indicadores básicos 
de los resultados para la reforma de 
los recursos humanos por medio del 
RIDE.  

A partir de 
diciembre 
de 2009 

Se presenta cada año a partir del período de 
sesiones de la Junta Ejecutiva de diciembre de 
2009. 

 

 Revisar los sistemas de incentivos 
basados en los resultados de otras 
instituciones internacionales e 
informar a la Junta Ejecutiva sobre 
las posibilidades existentes para 
alinear mejor los incentivos dirigidos 
al personal y los resultados 
institucionales.  

Septiembre 
de 2011 

El Informe sobre la remuneración y las 
prestaciones del personal se presentó a la Junta 
Ejecutiva en su período de sesiones de diciembre 
de 2010. 
En el período de sesiones de diciembre de 2011 
de la Junta Ejecutiva se presentará información 
actualizada sobre la reforma de los recursos 
humanos en el documento El cambio y la reforma: 
consolidación. 

Gestión 
financiera, 
aspectos 
fiduciarios y 
transparencia 

Presupuesto administrativo y Servicio 
de Financiación de la Elaboración de 
Programas (SFEP) del FIDA: 
Colaborar con el Comité de Auditoría 
de la Junta Ejecutiva para integrar 
plenamente en el presupuesto 
administrativo los gastos actualmente 
financiados con cargo al SFEP. 

A partir del 
presupuesto 
del FIDA 
para 2010 

La cuestión se examinó en el período de sesiones 
de diciembre de 2009 de la Junta Ejecutiva y se ha 
aplicado en los presupuestos de 2010, 2011 y 
2012. 

                                           
20 EB 2009/98/R.9/Rev.1 
21 EB 2009/98/R.18 
22 EB 2010/101/R.49 
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Asuntos Medidas propuestas  Fecha 
prevista 

Fecha efectiva 

 Auditoría interna: Tomar las medidas 
necesarias para seguir 
incrementando la calidad e 
independencia de la función de 
auditoría interna, en consonancia con 
las mejores prácticas recientes.  

[Por 
determinar] 

La Junta examinó y refrendó los estatutos 
revisados de la Oficina de Auditoría y Supervisión 
del FIDA en el período de sesiones de abril de 
2010 de la Junta Ejecutiva.23 

 Comité de Auditoría: Presentar a la 
Junta Ejecutiva para su aprobación 
una revisión del mandato y el 
reglamento. 

 Se presentó en el período de sesiones de 
septiembre de 2009 de la Junta Ejecutiva.24 

 Adquisición de bienes y contratación 
de obras y servicios: Presentar a la 
Junta Ejecutiva una versión revisada 
de las directrices del FIDA en la 
materia y de su aplicación, que 
comprenda una comparación con las 
normas aplicadas por el Banco 
Mundial y su guía de referencia 
titulada Fiduciary Management for 
Community-driven Development 
Projects, así como una evaluación del 
modo en que esas normas se ajustan 
a la política anticorrupción del FIDA. 

Diciembre 
de 2009 

La versión revisada de las Directrices del FIDA 
para la adquisición de bienes y la contratación de 
obras y servicios se presentó en el período de 
sesiones de diciembre de 2009 de la Junta 
Ejecutiva.25  
 
Las directrices revisadas se aprobaron en 
septiembre de 2010.26 

 Divulgación de documentos: La Junta 
Ejecutiva modificará la Política del 
FIDA de divulgación de documentos 
a fin de que los documentos relativos 
a la evaluación ex ante de los 
proyectos puedan divulgarse en el 
sitio web público del FIDA antes del 
período de sesiones de la Junta 
Ejecutiva en que se vayan a 
examinar.  

Septiembre 
de 2009 

La enmienda a la Política del FIDA de divulgación 
de documentos fue aprobada por la Junta 
Ejecutiva en su período de sesiones de septiembre 
de 2009.27 

 La Junta Ejecutiva revisará las 
disposiciones de la política en lo 
relativo a la divulgación de los 
documentos que no se hicieron 
públicos en su momento. 
 

 El principio de la “presunción de divulgación plena 
de los documentos elaborados por el FIDA" fue 
aprobado por la Junta Ejecutiva en su período de 
sesiones de septiembre de 2010.28 

 Gestión de riesgos: El Presidente 
presentará a la Junta Ejecutiva, por 
conducto del Comité de Auditoría, un 
informe sobre las actividades de 
gestión de riesgos del FIDA. 

En curso Se presenta cada año a partir del período de 
sesiones de abril de 2009 de la Junta Ejecutiva.29  
 
 

 Responsabilización y transparencia. 
Adoptar un marco de control interno y 
una política de divulgación de 
información financiera aplicable a los 
funcionarios de nivel superior y los 
miembros del personal que 
corresponda. 

Junio de 
2009 

Marco de control interno: Certificación a todos los 
efectos de los objetivos por parte de los auditores 
externos en los estados financieros de 2012. 
 
Declaración de la dirección sobre los estados 
financieros en 2011: Medidas ya adoptadas en el 
período 2009-2011: diagramación de los 
procedimientos y documentación de todos los 
procedimientos financieros fundamentales; 
examen externo de los procedimientos 
diagramados y análisis de deficiencias; revisión y 
ensayo de los controles clave diagramados 
relacionados con la información financiera 
correspondiente al ejercicio de 2011. 
 
Política de divulgación de información financiera: 
Se aplicó una política de divulgación de 

                                           
23 EB 2010/99/R.49/Rev.1 
24 EB 2009/97/R.50/Rev.1 
25 EB 2009/98/R.12 
26 EB 2010/100/R.27 
27 EB 2009/97/R.33 
28 EB 2010/100/R.3/Rev.1 
29 EB 2009/96/R.28 
30 Boletín del Presidente PB/2010/08 y Circular informativa de la Oficina de Auditoría y Supervisión IC/AOU/10/01 
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Asuntos Medidas propuestas  Fecha 
prevista 

Fecha efectiva 

información financiera aplicable a todo el personal 
del FIDA por medio de la “Certificación del 
cumplimiento del Código de Conducta del FIDA”.30  

Mejorar la 
aplicación del 
sistema de 
asignación de 
recursos basado 
en los 
resultados 
(PBAS) 

La Junta Ejecutiva encomendó al 
Grupo de trabajo sobre el PBAS que 
siguiera desempeñando sus 
funciones, y también que analizara 
las mejores prácticas aplicadas por 
otras IFI y definiera las mejoras que 
podrían aportarse al sistema. 

En curso En curso 

Logro y 
medición de 
resultados  

Presentar el marco definitivo de 
medición de resultados a la Junta 
Ejecutiva para su aprobación antes 
de que iniciara el período de la 
Octava Reposición.  

Septiembre 
de 2009 

 

Se aprobó en el período de sesiones de 
septiembre de 2009 de la Junta Ejecutiva.31  

 Informar a la Junta Ejecutiva de los 
logros conseguidos respecto del 
marco de medición de resultados 
durante el período de la Octava 
Reposición por medio del RIDE. 

A partir de 
diciembre 
de 2010 

Se presenta cada año a partir del período de 
sesiones de la Junta Ejecutiva de diciembre de 
2009. 

 

Donaciones Presentar a la Junta Ejecutiva una 
política revisada sobre donaciones. 

Diciembre 
de 2009 

La Política revisada del FIDA relativa a la 
financiación mediante donaciones fue aprobada 
por la Junta Ejecutiva en su período de sesiones 
de diciembre de 2009.32 

Marco 
Estratégico 

Presentar a la Junta Ejecutiva un 
nuevo marco estratégico que oriente 
las actividades del FIDA a partir de 
2011. 

Diciembre 
de 2010 

Se presentó en el período de sesiones de 
diciembre de 2010 de la Junta Ejecutiva.33 

 

                                           
31 EB 2009/97/R.2 
32 EB 2009/98/R.9/Rev.1 
33 EB 2010/101/R.12 
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Lista de los documentos presentados a la Consulta y 
otros documentos de referencia disponibles 

REPL.IX/1/R.2 Situación del FIDA a mitad de período de la Octava Reposición 

Documentación  
auxiliar   

Marco de medición de los resultados para el período de la Octava 
Reposición (2010-2012) 
[Documento aprobado por la Junta Ejecutiva en septiembre de 2009] 

Informe sobre la eficacia del FIDA en términos de desarrollo (2010) 
[Informe presentado a la Junta Ejecutiva en diciembre de 2010] 

Global Economy and Development at Brookings, Working Paper 43: 
Scaling Up the Fight Against Rural Poverty: an Institutional Review of 
IFAD’s Approach (solo en ingles) 

REPL.IX/1/R.3 Informe sobre el estado de las contribuciones de los donantes a la 
Octava Reposición de los Recursos del FIDA 

REPL.IX/1/R.4 Períodos de sesiones, plan de trabajo y temas de la Consulta sobre la 
Novena Reposición de los Recursos del FIDA 

REPL.IX/1/INF.2 Resumen del Presidente sobre el primer período de sesiones de la 
Consulta sobre la Novena Reposición de los Recursos del FIDA 

REPL.IX/2/R.2 Visión estratégica del FIDA para 2015 

REPL.IX/2/R.3 Modelo operativo del FIDA en el período de la Novena Reposición 

 
Gestión orientada al impacto y mejora de los resultados desde la 
Octava Reposición (Presentación de la Oficina de Evaluación 
Independiente del FIDA) 

REPL.IX/2/R.4 Programa de préstamos y donaciones para la Novena Reposición de los 
Recursos del FIDA  

REPL.IX/2/R.5 Necesidades y modalidades de financiación para la Novena Reposición 
de los Recursos del FIDA 

REPL.IX/2/R.6 Proyecto de Resolución sobre la Novena Reposición de los Recursos del 
FIDA 

REPL.IX/2/INF.2/Rev.1 Resumen del Presidente sobre el segundo período de sesiones de la 
Consulta sobre la Novena Reposición de los Recursos del FIDA 

REPL.IX/2/R.5/Add.1 Documento entre períodos de sesiones de la Consulta sobre la Novena 
Reposición de los Recursos del FIDA  

REPL.IX/3/R.6 Examen de las hipótesis y proyecciones contenidas en los documentos: 
“Necesidades y modalidades de financiación para la Novena Reposición 
de los Recursos del FIDA” y “Consecuencias de la FCA en reposiciones 
futuras” 
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REPL.IX/3/R.2  La gestión orientada a la eficiencia en el FIDA: avances logrados en el 
marco de la Octava Reposición de los Recursos del FIDA y propuestas 
para la Novena Reposición de los Recursos del FIDA 

REPL.IX/3/R.3  La cooperación Sur-Sur en el modelo operativo del FIDA 

REPL.IX/3/R.4  Marco de medición de los resultados para 2013-2015 

REPL.IX/2/R.6 Proyecto de Resolución sobre la Novena Reposición de los Recursos del 
FIDA 

REPL.IX/3/R.5  Proyecto de informe de la Consulta sobre la Novena Reposición de los 
Recursos del FIDA 

REPL.IX/3/R.7  Tipos de cambio aplicables a la Novena Reposición de los Recursos del 
FIDA 
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Proyecto de Resolución sobre la Novena Reposición de 
los Recursos del FIDA 
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Promesas de contribución de los Miembros a la Novena Reposición de los Recursos del 
FIDA 

 

 

 


