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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, examen o confirmación y los temas presentados para información 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 

C = Para confirmación 

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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Programa  

1. Apertura del período de sesiones 

2. Aprobación del programa [A] 

3. Programa de trabajo y presupuestos administrativo y de gastos de capital del FIDA 
para 2011, basados en los resultados, y programa de trabajo y presupuesto de la 
Oficina de Evaluación del FIDA para 2011, basados en los resultados, y plan 
indicativo para 2012-2013 [A] 

4. Organización de la Consulta sobre la Novena Reposición de los Recursos  
del FIDA [A] 

5. Evaluación 

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

i) Informe del Presidente del Comité de Evaluación sobre el 64º período de 
sesiones del Comité 

ii) Informe del Presidente del Comité de Evaluación sobre el 65º período de 
sesiones del Comité 

iii) Informe del Presidente del Comité de Evaluación acerca del informe de 
situación sobre la aplicación de las recomendaciones del Examen 
inter pares de la Oficina de Evaluación y de la función de evaluación en 
el FIDA 

b) Evaluación a nivel institucional sobre el desempeño del FIDA en relación con 
la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres [E] 

c) Informe anual sobre los resultados y el impacto de las actividades del FIDA 
(ARRI) [E] 

6. Informe sobre la eficacia del FIDA en términos de desarrollo (RIDE) [E] 

7. Marco Estratégico del FIDA 2011-2015 [E] 

8. Revisión de las Políticas y Criterios en materia de Préstamos del FIDA [A] 

9. Actuación del FIDA en relación con los países de ingresos medios [E] 

10. Informe de situación y plan de actividades relativo a la presencia del FIDA en los 
países [A] 

11. Participación del FIDA en la Iniciativa para la reducción de la deuda de los países 
pobres muy endeudados [A] 

12. Programa sobre oportunidades estratégicas nacionales (COSOP): Senegal [E] 

13. Recursos disponibles para compromisos [A] 

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

a) África Occidental y Central 

i) Chad: Programa de Apoyo al Desarrollo Rural en Guéra  

ii) Níger: Programa de Desarrollo Rural y Seguridad Alimentaria de 
Emergencia 

iii) Sierra Leona: Memorando del Presidente relativo a la financiación 
suplementaria para el Proyecto Comunitario de Rehabilitación y 
Reducción de la Pobreza 

iv) Togo: Proyecto de Apoyo al Desarrollo Agrícola 
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b) África Oriental y Meridional 

i) Mozambique: Proyecto de Promoción de la Pesca Artesanal  

ii) República Unida de Tanzanía: Programa de Apoyo a la Financiación 
Rural, el Valor Agregado y la Infraestructura de Comercialización 

c) Asia y el Pacífico 

i) Bhután: Proyecto de Ampliación del Acceso a los Mercados y 
Potenciación del Crecimiento 

ii) Pakistán: Proyecto de Alivio de la Pobreza en el Punjab Meridional 

iii) Islas Salomón: Programa de Desarrollo Rural en las Islas Salomón 

iv) Viet Nam: Proyecto de Apoyo a la Agricultura, los Agricultores y las 
Zonas Rurales en las Provincias de Gia Lai, Ninh Thuan y Tuyen Quang 

d) América Latina y el Caribe 

i) Brasil: Proyecto de Desarrollo Sostenible en Caribí y Seridó (PROCASE) 

ii) El Salvador: Programa de Competitividad Territorial Rural (Amanecer 
Rural) 

iii) Guatemala: Programa de Desarrollo Rural Sustentable en El Quiché 

iv) Guatemala: Memorando del Presidente relativo al Programa de 
Desarrollo Rural Sustentable para la Región del Norte − Prórroga del 
plazo previsto para la firma del convenio de préstamo 

v) Nicaragua: Programa de Desarrollo de los Sistemas Productivos Agrícola, 
Pesquero y Forestal en Territorios Indígenas de RAAN y RAAS 
(NICARIBE) 

e) Cercano Oriente y África del Norte 

i) Marruecos: Programa de Fomento de la Cadena de Valor Agrícola en las 
Zonas Montañosas de la Provincia de Taza 

ii) República de Moldova: Proyecto de Fomento de los Agronegocios y los 
Servicios Financieros Rurales 

iii) Sudán: Proyecto de Apoyo a los Pequeños Productores Tradicionales de 
Secano del Estado de Sennar 

iv) Sudán: Memorando del Presidente relativo a la donación suplementaria 
para el Programa de Desarrollo Rural en Kordofán del Sur 

v) República Árabe Siria: Proyecto de Desarrollo Integrado de la Ganadería 

vi) Yemen: Proyecto de Inversión en el Sector Pesquero 

15. Informe del Presidente sobre propuestas de donación con arreglo a la modalidad de 
donaciones a nivel mundial y regional a centros internacionales que no reciben 
apoyo del GCIAI 

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

17. Asuntos financieros 

a) Informe sobre la 117ª reunión del Comité de Auditoría [E] 

i) Nivel de la Reserva General [A] 

b) Plan de trabajo de la Oficina de Auditoría y Supervisión del FIDA  
para 2011 [C] 

c) Informes de situación [I] 
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i) Informe sobre el estado de las contribuciones a la Octava Reposición de 
los Recursos del FIDA 

ii) Informe sobre la cartera de inversiones del FIDA correspondiente al 
tercer trimestre de 2010 

d) Actualización oral sobre la creación de un fondo fiduciario de España para el 
mecanismo de cofinanciación de la seguridad alimentaria [I] 

e) Actualización oral sobre la residencia del FIDA [I] 

18. Informe sobre la marcha de la aplicación del sistema de asignación de recursos 
basado en los resultados [A] 

19. Plan a medio plazo del FIDA para 2010-2012 [I] 

20. Informe anual sobre la garantía de la calidad en los proyectos y programas  
financiados por el FIDA [I] 

21. Actualización sobre el cambio y la reforma  

a) Actualización sobre la aplicación del cambio y la reforma [I] 

b) Reforma de los recursos humanos [I] 

c) Informe sobre el gasto extraordinario relativo al programa del FIDA para la 
separación voluntaria del servicio en 2009-2010 [A] 

d) Informe sobre la remuneración y las prestaciones del personal [I] 

22. Calendario de actividades del 34º período de sesiones del Consejo de Gobernadores 
[I] 

23. Informe sobre las actividades del Mecanismo Mundial de la Convención de las 
Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación [A] 

24. Informe de situación del equipo de adquisición y contratación conjuntas de la FAO, 
el FIDA y el PMA [I] 

25. Otros asuntos 

a) Establecimiento del Comité de Examen de los Emolumentos del Presidente 
[A] 

b) Memorando de entendimiento entre el FIDA y la Agencia de Cooperación 
Internacional del Japón (JICA) [A] 

c) Fechas propuestas para los períodos de sesiones de la Junta Ejecutiva en 
2012 y 2013 y modificación de las fechas relativas al período de sesiones de 
mayo de 2011 [A] 

d) Actas del 100º período de sesiones de la Junta Ejecutiva [A] 

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

 


