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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. 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 [E] 

4. 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 

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 

iii) Informe del Presidente del Comité de Evaluación sobre la visita al Brasil 

b) Plan de acción para el fortalecimiento del sistema de autoevaluación [I] 

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

6. Actualización acerca de la Política del FIDA de presencia en los países [A] 

7. Programas sobre oportunidades estratégicas nacionales [E] 

a) Benin 

b) China 

c) República Democrática Popular Lao 

d) Liberia 

e) Mozambique 

f) Zambia 

8. Recursos disponibles para compromisos [A] 

9. 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 

ii) Mauritania: Proyecto de Reducción de la Pobreza en Aftout Sur y 
Karakoro – Fase II (PASK II) 

iii) Senegal: Programa de Apoyo al Desarrollo Agrícola y la Capacidad 
Empresarial en las Zonas Rurales 

b) África Oriental y Meridional 

i) Etiopía: Programa de Intermediación Financiera Rural – Fase II  

ii) Rwanda: Proyecto para la Promoción de los Ingresos Rurales mediante 
las Exportaciones 



EB 2011/103/R.1/Rev.1 

3 

iii) Zambia: Programa de Promoción de la Productividad de los Pequeños 
Agricultores 

c) Asia y el Pacífico 

Bangladesh: Proyecto de Mejora de la Infraestructura y los Medios de 
Vida en las Haor 

d) América Latina y el Caribe 

i) Argentina: Programa para el Desarrollo Rural Incluyente (PRODERI) 

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 

iii) Ecuador: Programa de Desarrollo Territorial Rural “Buen Vivir” 

10. Donación con arreglo a la modalidad de donaciones a nivel mundial y regional a un 
centro internacional que recibe apoyo del GCIAI [A] 

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

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

13. Asuntos financieros 

a) Informes del Comité de Auditoría [E] 

i) Informe del Presidente del Comité de Auditoría sobre la 119ª reunión del 
Comité 

ii) Informe del Presidente del Comité de Auditoría sobre la 120ª reunión del 
Comité 

b) Política de inversiones del FIDA  

i) Nota de antecedentes relativa a la declaración sobre la Política de 
inversiones del FIDA [E] 

ii) Declaración sobre la Política de inversiones del FIDA [A] 

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

d) Informe sobre la cartera de inversiones del FIDA correspondiente al segundo 
trimestre de 2011 [I] 

14. Proyecto de programa provisional del 35º período de sesiones del Consejo de 
Gobernadores [A] 

15. Otros asuntos 

a) Modificación a las actas del 101º período de sesiones de la Junta Ejecutiva 
[A] 

b) Modificación a las actas del 102º período de sesiones de la Junta Ejecutiva 
[A] 

c) Cuestiones reglamentarias concernientes a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
del Personal del FIDA [A] 

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

 


