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Programa  

Tal como se comunicó a la Junta Ejecutiva en su 96º período de sesiones, el Presidente 
de la Junta —el Presidente del FIDA— ha propuesto la aplicación de una serie de medidas 
para mejorar la eficacia de la Junta Ejecutiva. 
 
Entre ellas figura la propuesta de que los temas del programa que se presenten para 
información se examinen durante el período de sesiones de la Junta solo si la dirección lo 
considera necesario o si un miembro de la Junta lo solicita expresamente. Esas 
solicitudes deberán remitirse por escrito al Secretario del FIDA tres semanas antes del 
período de sesiones de que se trate. 
 
En el calendario de trabajo quedarán recogidos únicamente los temas que se vayan a 
debatir durante el período de sesiones de la Junta (es decir, los que se presenten para 
aprobación o examen y los temas presentados para información que la dirección haya 
determinado o respecto de los cuales se haya recibido una petición por escrito para que 
la Junta los debata). El calendario se publicará en el sitio web del FIDA dos semanas 
antes del período de sesiones. 
 
A fin de facilitar la consulta, a cada tema del programa se le asigna una letra para indicar 
la medida que la Junta ha de adoptar, de la siguiente manera: 
 

A = Para aprobación 

I = Para información 

E = Para examen 

Se invita a los representantes a tomar nota de lo enunciado en el artículo 6 del 
Reglamento de la Junta Ejecutiva en relación con la distribución de documentos: 
 
“… No se excederá del plazo de envío de cuatro semanas con respecto a documentos 
sometidos a la Junta Ejecutiva que requieran la adopción de medidas en un período de 
sesiones. Sin embargo, de ser necesario, podrá presentarse posteriormente información 
relativa a cuestiones que no requieren decisiones de la Junta, o información adicional 
sobre proyectos.” 
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1. Apertura del período de sesiones 

2. Aprobación del programa [A] 

3. Exposición oral sobre la cooperación Sur-Sur en el modelo operativo del FIDA [I] 

4. Descripción preliminar general del programa de trabajo y presupuestos 
administrativo y de gastos de capital del FIDA para 2011, basados en los 
resultados, y descripción preliminar del programa de trabajo y presupuesto de la 
Oficina de Evaluación para 2011, basados en los resultados, y plan indicativo para 
2012-2013 [E] 

5. Política del FIDA de divulgación de documentos (2010) [A] 

6. Directrices acerca de las relaciones con los gobiernos de facto [A] 

7. Evaluación 

a) Informes del Presidente del Comité de Evaluación [E] 

i) Informe del Presidente del Comité de Evaluación sobre la visita a 
Mozambique 

ii) Informe del Presidente del Comité de Evaluación sobre el 63º período de 
sesiones del Comité 

8. Informe del Presidente sobre el estado de aplicación de las recomendaciones de 
evaluación y las medidas adoptadas por la dirección (PRISMA) [E] 

9. Consulta sobre la Novena Reposición de los Recursos del FIDA: organización y 
selección de la presidencia [E] 

10. Programa sobre oportunidades estratégicas nacionales: Côte d’Ivoire [E] 

11. Condiciones de los préstamos del FIDA: condiciones más gravosas [A] 

12. Recursos disponibles para compromisos [A]  

13. Propuestas de proyecto y programa que se someten a la consideración de la Junta 
Ejecutiva [A] 

a) África Occidental y Central 

i) Guinea: Programa Nacional de Apoyo a los Agentes de las Cadenas de 
Productos Agrícolas1 

ii) Guinea-Bissau: Memorando del Presidente relativo a la donación 
suplementaria para el Proyecto de Rehabilitación Rural y Desarrollo 
Comunitario 

iii) Malí: Proyecto de Fomento de la Productividad Agrícola 

iv) Malí: Memorando del Presidente relativo a la donación suplementaria 
para el Programa de Inversiones y Desarrollo Rural en las Regiones 
Septentrionales 

v) Nigeria: Memorando del Presidente relativo al préstamo suplementario 
para el Programa de Desarrollo Agrícola y Rural de Base Comunitaria 

vi) Santo Tomé y Príncipe: Memorando del Presidente relativo a la donación 
suplementaria para el Programa de Desarrollo Participativo de Pequeñas 
Explotaciones Agrícolas y de la Pesca Artesanal 

                                           
1 En espera de cómo evolucione la situación en Guinea tras las elecciones nacionales previstas en agosto de 2010. 
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b) África Oriental y Meridional 

i) Angola: Memorando del Presidente relativo a la solicitud de exención de 
la política fiscal para el Proyecto de Fomento de Pequeñas Explotaciones 
Agrícolas Orientadas al Mercado 

ii) Kenya: Programa de Difusión Rural de las Innovaciones y Tecnologías 
Financieras 

iii) Uganda: Proyecto de Servicios de Asesoramiento Agroindustrial y 
Tecnología Agrícola 

iv) Zambia: Memorando del Presidente relativo a la donación suplementaria 
para el Programa de Fomento Agroindustrial entre los Pequeños 
Productores 

c) América Latina y el Caribe 
Honduras: Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur 
(Emprende Sur) 

d) Cercano Oriente y África del Norte 

i) Armenia: Programa de Creación de Activos Rurales 

ii) Djibouti: Memorando del Presidente relativo a la donación suplementaria 
para el Programa de Aprovechamiento de los Recursos Hídricos de 
Superficie y Ordenación Sostenible de la Tierra 

14. Actividades planificadas en materia de proyectos para 2010-2011, entre ellas las 
propuestas y aprobadas en virtud del procedimiento de aprobación tácita [I] 

15. Aplicación del artículo 24 del Reglamento de la Junta Ejecutiva sobre el 
procedimiento de aprobación tácita por vencimiento de plazo [A] 

16. Directrices para la adquisición de bienes y la contratación de obras y servicios en el 
ámbito de los proyectos [A] 

17. Examen del marco de sostenibilidad de la deuda en el FIDA: aplicación del enfoque 
de volumen modificado [E] 

18. Creación del Fondo Fiduciario de España para el mecanismo de cofinanciación de la 
seguridad alimentaria [A] 

19. Plan a medio plazo del FIDA para 2010-2012: informe de situación [I] 

20. Asuntos financieros 

a) Informes del Comité de Auditoría [E] 

i) Informe del Presidente del Comité de Auditoría sobre la 115ª reunión del 
Comité 

ii) Informe del Presidente del Comité de Auditoría sobre la 116ª reunión del 
Comité – Nivel de la Reserva General  

b) Informe sobre el estado de las contribuciones a la Octava Reposición de los 
Recursos del FIDA [I] 

c) Informe sobre la cartera de inversiones del FIDA correspondiente al segundo 
trimestre de 2010 [I] 

21. Proyecto de programa provisional del 34º período de sesiones del Consejo de 
Gobernadores [A] 

22. Otros asuntos 

a) Solicitud de ingreso en calidad de miembro no fundador [A] 

b) Actas del 99º período de sesiones de la Junta Ejecutiva [A] 
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c) Observadores sin derecho a intervenir en las deliberaciones de la Junta 
Ejecutiva [E] 

d) Elección de representantes del Consejo de Gobernadores en el Comité de 
Pensiones del Personal del FIDA [A] 

e) Acreditación del FIDA como entidad de implementación multilateral del Fondo 
de Adaptación [A] 

f) Secretaría del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial [I] 

g) Informe de situación sobre la aplicación del programa de trabajo y el 
programa de cambio y reforma en 2010: Hacia una institución más ágil, 
eficiente y eficaz [I] 

 


