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Miércoles, 14 de septiembre de 2011  

Tema del 
programa 

9.30 − 13.30  

1 

2 

3 
 

4 

 

 

 
 

 

 

5 

Apertura del período de sesiones  

Aprobación del programa (EB 2011/103/R.1/Rev.1) [A] 

Descripción preliminar general del programa de trabajo y presupuestos administrativo y de gastos de capital del FIDA para 2012, basados en los resultados, y descripción preliminar del 
programa de trabajo y presupuesto de la Oficina de Evaluación Independiente del FIDA para 2012, basados en los resultados, y plan indicativo para 2013-2014  
(EB 2011/103/R.2+Corr.1) [E] 

Evaluación 

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

i) Informe del Presidente del Comité de Evaluación sobre el 68º período de sesiones del Comité (EB 2011/103/R.3)  

ii) Informe del Presidente del Comité de Evaluación sobre el informe de situación acerca del plan de acción para la aplicación de las conclusiones y recomendaciones del Examen 
inter pares de la Oficina de Evaluación y la función de evaluación en el FIDA (EB 2011/103/R.4) 

iii) Informe del Presidente del Comité de Evaluación sobre la visita al Brasil (EB 2011/103/R.5) 

b) Plan de acción para el fortalecimiento del sistema de autoevaluación (EB 2011/103/R.6) [I]  

Informe del Presidente sobre el estado de aplicación de las recomendaciones de evaluación y las medidas adoptadas por la dirección (PRISMA) (EB 2011/103/R.7+Add.1) [E] 

 

 

Tema del 
programa 

14.30 − 19.00 

6 

7 

 

Actualización acerca de la Política del FIDA de presencia en los países (EB 2011/103/R.8+Corr.1) [A] 

Programas sobre oportunidades estratégicas nacionales [E]  

a) Benin (EB 2011/103/R.9) 

b) China (EB 2011/103/R.10) 

c) República Democrática Popular Lao (EB 2011/103/R.11) 

d) Liberia (EB 2011/103/R.12) 

e) Mozambique (EB 2011/103/R.13) 

f) Zambia (EB 2011/103/R.14) 
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Jueves, 15 de septiembre de 2011 

Tema del 
programa 

9.00 − 13.30  

8 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

15 

Recursos disponibles para compromisos (EB 2011/103/R.15+Add.1) [A]  

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

a) África Occidental y Central 

i)  Ghana: Programa de Empresas Rurales (EB 2011/103/R.16) 

ii)  Mauritania: Proyecto de Reducción de la Pobreza en Aftout Sur y Karakoro – Fase II (PASK II) (EB 2011/103/R.17) 

iii)  Senegal: Programa de Apoyo al Desarrollo Agrícola y la Capacidad Empresarial en las Zonas Rurales (EB 2011/103/R.18) 

b) África Oriental y Meridional 

i)  Etiopía: Programa de Intermediación Financiera Rural – Fase II (EB 2011/103/R.20+Add.1+Sup.1) 

ii) Rwanda: Proyecto para la Promoción de los Ingresos Rurales mediante las Exportaciones (EB 2011/103/R.22+Add.1+Sup.1) 

iii)  Zambia: Programa de Promoción de la Productividad de los Pequeños Agricultores (EB 2011/103/R.23+Add.1+Sup.1) 

c) Asia y el Pacífico 

Bangladesh: Proyecto de Mejora de la Infraestructura y los Medios de Vida en las Haor (EB 2011/103/R.24) 

d) América Latina y el Caribe 

i)  Argentina: Programa para el Desarrollo Rural Incluyente (PRODERI) (EB 2011/103/R.25) 

ii)  Brasil: Memorando del Presidente relativo al Proyecto de Desarrollo Sostenible en el Semiárido del Estado de Piauí (Viva o Semi-Árido) – Prórroga del plazo previsto para la firma 
del convenio de préstamo (EB 2011/103/R.26) 

iii)  Ecuador: Programa de Desarrollo Territorial Rural “Buen Vivir” (EB 2011/103/R.27+Add.1+Sup.1) 

Donación con arreglo a la modalidad de donaciones a nivel mundial y regional a un centro internacional que recibe apoyo del GCIAI (EB 2011/103/R.40) [A]  
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Jueves, 15 de septiembre de 2011 (continuación) 

Tema del 
programa 

14.30 − 19.00 

12 

 

 

 

 

 

 

13 

14 

 
 

Asuntos financieros 

a) Informes del Comité de Auditoría [E]  

i) Informe del Presidente del Comité de Auditoría sobre la 119ª reunión del Comité (EB 2011/103/R.30) 

ii) Informe del Presidente del Comité de Auditoría sobre la 120ª reunión del Comité (EB 2011/103/R.31) 

b) Política de inversiones del FIDA 

i) Nota de antecedentes relativa a la declaración sobre la Política de inversiones del FIDA (EB 2011/103/R.32) [E]  

ii) Declaración sobre la Política de inversiones del FIDA (EB 2011/103/R.33+Corr.1) [A]  

Proyecto de programa provisional del 35º período de sesiones del Consejo de Gobernadores (EB 2011/103/R.36) [A]  

Otros asuntos 

a) Modificación a las actas del 101º período de sesiones de la Junta Ejecutiva (EB 2011/103/R.37) [A]  

b) Modificación a las actas del 102º período de sesiones de la Junta Ejecutiva (EB 2011/103/R.38) [A]  

c) Cuestiones reglamentarias concernientes a la Cooperativa de Ahorro y Crédito del Personal del FIDA (EB 2011/103/R.39) [A]  

d) Elección de representantes del Consejo de Gobernadores en el Comité de Pensiones del Personal del FIDA (EB 2011/103/R.41) [A]  

 


