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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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1. Apertura del período de sesiones 

2. Aprobación del programa [A] 

3. Marco Estratégico del FIDA (2011-2015) [A] 

4. Actuación del FIDA en relación con los países de ingresos medios [A] 

5. Evaluación 

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

i) Informe del Presidente del Comité de Evaluación sobre el 
66º período de sesiones del Comité  

ii) Informe del Presidente del Comité de Evaluación sobre el 
67º período de sesiones del Comité  

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

iv) Informe del Presidente del Comité de Evaluación sobre el sexto 
período extraordinario de sesiones del Comité 

b) Política de evaluación del FIDA revisada [A] 

c) Mandato y reglamento del Comité de Evaluación [A] 

d) Evaluación a nivel institucional sobre la Estrategia del FIDA para el 
desarrollo del sector privado y la asociación con él [E] 

6. Política del FIDA de gestión de recursos naturales y medio ambiente [A] 

7. Política y estrategia del FIDA de presencia en los países [A] 

8. Condiciones de los préstamos del FIDA: tipo de interés aplicable en euros [A] 

9. Modelo revisado de informe del Presidente para la aprobación de proyectos y 
programas por la Junta Ejecutiva [A] 

10. Programa sobre oportunidades estratégicas nacionales: India [E] 

11. Recursos disponibles para compromisos [A] 

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

a) África Occidental y Central 

Sierra Leona: Programa de Comercialización de la Producción de 
los Pequeños Agricultores 

b) Asia y el Pacífico 

i) Indonesia: Proyecto de Desarrollo de los Medios de Vida de los 
Pequeños Agricultores en Indonesia Oriental 

ii) República Democrática Popular Lao: Memorando del Presidente 
relativo a la propuesta de financiación suplementaria para el 
Programa de Mejora de los Medios de Subsistencia Rurales en la 
Provincia de Attapeu 

iii) Mongolia: Proyecto de Fomento del Mercado y Manejo de 
Pastizales 
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iv) Pakistán: Proyecto de Apoyo a los Medios de Vida en 
Gwadar-Lasbela 

v) Tayikistán: Proyecto de Desarrollo Ganadero y de Pastizales 

c) América Latina y el Caribe 

República Dominicana: Proyecto de Desarrollo Económico Rural en 
el Centro y Este 

d) Cercano Oriente y África del Norte 

Azerbaiyán: Proyecto de Desarrollo Rural Integrado 

13. Política del FIDA relativa a la financiación mediante donaciones [I] 

a) Plan de trabajo estratégico institucional relativo a la financiación 
mediante donaciones  

b) Procedimientos relativos a la financiación mediante donaciones  

14. Directrices del FIDA para la recuperación temprana en casos de desastre [I] 

15. Actividades planificadas en materia de proyectos para 2011-2012, entre ellas 
las propuestas y aprobadas en virtud del procedimiento de aprobación tácita 
[I] 

16. Informe sobre el primer período de sesiones de la Consulta sobre la Novena 
Reposición de los Recursos del FIDA [I] 

17. Plan a medio plazo del FIDA para 2011-2013 [I] 

18. Informe anual sobre las actividades de gestión del riesgo institucional en el 
FIDA [I] 

19. Actualización sobre la aplicación del programa de cambio y reforma [I] 

20. Asuntos financieros 

a) Informe del Presidente del Comité de Auditoría sobre la 118ª reunión del 
Comité [E] 

i) Modificaciones tácticas a la cartera de inversiones del FIDA [I] 

ii) Consecuencias de la facultad para contraer compromisos 
anticipados (FCA) en reposiciones futuras [I] 

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

c) Cartera de inversiones del FIDA [I] 

i) Informe sobre la cartera de inversiones del FIDA correspondiente 
a 2010  

ii) Informe sobre la cartera de inversiones del FIDA correspondiente 
al primer trimestre de 2011 

d) Pagos en concepto de intereses, cargos por servicios y reembolso del 
principal [I] 

i) Informe sobre el estado de los pagos en mora en concepto de 
intereses, cargos por servicios y reembolso del principal 

ii) Pagos estimados en concepto de reembolso del principal y los 
pagos netos equivalentes a cargos por servicios que hayan dejado 
de percibirse como resultado de la aplicación del marco de 
sostenibilidad de la deuda 
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e) Necesidades relativas a la trigésima segunda utilización de las 
contribuciones de los Estados Miembros en 2011 [A] 

f) Estados financieros consolidados del FIDA al 31 de diciembre de 2010 
[A] 

21. Otros asuntos 

a) Acuerdo marco para el fortalecimiento de la cooperación y la dirección 
de operaciones conjuntas entre el Fondo Internacional de Desarrollo 
Agrícola (FIDA) y el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID) 
[A] 

b) Actas del 101º período de sesiones de la Junta Ejecutiva [A] 

c) Acuerdo de cooperación entre el FIDA y la Organización Internacional 
para el Derecho del Desarrollo [A] 

d) Actualización sobre la residencia del FIDA [I] 

e) Actualización sobre el primer período de sesiones del Comité de Examen 
de los Emolumentos [I] 

f) Información actualizada sobre la apelación interpuesta ante la Corte 
Internacional de Justicia  contra el fallo n.º 2867 del Tribunal 
Administrativo de la Organización Internacional del Trabajo [I] 

 

 


