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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 2012, basados en los resultados, y 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 [A] 

4. Intensificación de la actuación del FIDA en relación con el sector privado [A] 

5. Evaluación 

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

i) Informe del Presidente del Comité de Evaluación sobre el 69º período de 
sesiones del Comité 

ii) Informe del Presidente del Comité de Evaluación sobre el 70º período de 
sesiones del Comité 

iii) 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 
de la función de evaluación en el FIDA 

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

8. Programa sobre oportunidades estratégicas nacionales relativo a la República 
Democrática del Congo [E] 

9. Recursos disponibles para compromisos [A] 

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

a) África Occidental y Central 

i) Côte d’Ivoire: Proyecto de Apoyo al Desarrollo Agrícola y la 
Comercialización 

ii) Guinea: Programa Nacional de Apoyo a los Agentes de las Cadenas de 
Productos Agrícolas (PNAAFA) – Componente de Alta Guinea 

iii) Liberia: Proyecto de Reactivación de los Cultivos Arbóreos en Pequeñas 
Explotaciones 

iv) Níger: Proyecto de Apoyo a la Seguridad Alimentaria y el Desarrollo en 
la Región de Maradi (PASADEM) 

b) África Oriental y Meridional 

i) Comoras: Memorando del Presidente relativo al Programa Nacional de 
Desarrollo Humano Sostenible – donación suplementaria 

ii) Madagascar: Programa de Formación Profesional y Mejora de la 
Productividad Agrícola (FORMAPROD)1 

                                           
1 Supeditado al cumplimiento cabal de los criterios relativos a las Directrices acerca de las relaciones con los gobiernos 
de facto del FIDA. 
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iii) Madagascar: Memorando del Presidente relativo al Proyecto de Apoyo al 
Desarrollo en las Regiones de Menabe y Melaky – préstamo 
suplementario2 

iv) Malawi: Programa de Fomento de la Producción Agrícola Sostenible 

c) Asia y el Pacífico 

i) Camboya: Memorando del Presidente relativo al Proyecto de Mejora de 
los Medios de Vida Rurales en Kratie, Preah Vihear y Ratanakiri – 
préstamo y donación suplementarios 

ii) China: Proyecto de Desarrollo Agrícola Integrado de Guangxi 

iii) India: Proyecto de Apoyo Integrado a los Medios de Vida  

iv) República Democrática Popular Lao: Programa Comunitario de Fomento 
de la Seguridad Alimentaria y las Oportunidades Económicas – Soum 
Son Seun Jai 

v) Sri Lanka: Proyecto de Desarrollo del Riego de Iranamadu 

vi) Timor–Leste: Proyecto de Almacenamiento de Maíz de Timor–Leste 

d) América Latina y el Caribe 

i) Estado Plurinacional de Bolivia: Programa de Inclusión Económica para 
Familias y Comunidades Rurales en el Territorio del Estado Plurinacional 
de Bolivia (ACCESOS) 

iv) Haití: Memorando del Presidente relativo al Programa de Apoyo a 
Iniciativas Productivas en Zonas Rurales – financiación suplementaria 

v) Nicaragua: Memorando del Presidente relativo al Proyecto de Apoyo 
para la Integración de los Pequeños Productores en las Cadenas de Valor 
y para el Acceso a los Mercados – préstamo y donación suplementarios 

e) Cercano Oriente y África del Norte 

i) Bosnia y Herzegovina: Proyecto de Fomento de Empresas Rurales 

ii) Egipto: Proyecto de Promoción de los Ingresos Rurales mediante la 
Mejora del Mercado 

iii) Marruecos: Proyecto de Fomento de la Cadena de Valor Agrícola en las 
Zonas Montañosas de la Provincia de Al-Haouz 

iv) Sudán: Proyecto de Mejoramiento de Semillas 

v) Túnez: Memorando del Presidente relativo al Proyecto de Desarrollo 
Agrícola Integrado en la Gobernación de Siliana – Fase II – préstamo 
suplementario 

vi) Túnez: Memorando del Presidente relativo al Programa de Desarrollo 
Agropastoral y Promoción de Iniciativas Locales para el Sudeste 
(PRODESUD) – préstamo y donación suplementarios 

vii) Yemen: YemenInvest (Programa de Empleo Rural) 

11. Propuestas de donación que se someten a la consideración de la Junta Ejecutiva 
[A] 

Donación a una entidad comercial del sector privado para Mali Biocarburant 
SA (MBSA)  

12. Actividades planificadas en materia de proyectos para 2011-2012 [I] 

                                           
2 Ídem. 
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13. Informe sobre el tercer período de sesiones de la Consulta sobre la Novena 
Reposición de los Recursos del FIDA [I] 

14. Asuntos financieros 

a) Informe sobre la 121ª reunión del Comité de Auditoría [E] 

i) Selección del auditor externo del FIDA para el período 2012-2016 [A] 

b) Revisión del Reglamento Financiero del FIDA [A] 

c) Política de inversiones del FIDA  

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

ii) Directrices de inversión del FIDA [I] 

iii) Marco de control interno para las inversiones del FIDA [I] 

d) Introducción de préstamos en condiciones crediticias combinadas en el FIDA 
[E] 

e) Revisión de las Directrices del FIDA para la auditoría de proyectos (para uso 
de los prestatarios) [A] 

f) Plan de trabajo de la Oficina de Auditoría y Supervisión del FIDA para 2012 
[C] 

g) Informes de situación [I] 

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 2011 

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

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

17. El cambio y la reforma 

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

b) Gasto extraordinario relativo al programa del FIDA para la separación 
voluntaria del servicio en 2009-2011 [A] 

18. Informe sobre la función del FIDA como organismo huésped del Mecanismo Mundial 
de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación en los 
Países Afectados por Sequía Grave o Desertificación, en particular en África [I] 

19. Programa provisional revisado y calendario de actividades del 35º período de 
sesiones del Consejo de Gobernadores [A] 

20. Otros asuntos 

a) Gobernanza y gestión de los riesgos concernientes a la Cooperativa de Ahorro 
y Crédito del Personal del FIDA [I] 

b) Modificación de las fechas relativas a los períodos de sesiones de abril y 
septiembre de 2012 de la Junta Ejecutiva [A] 

c) Deliberaciones del seminario oficioso sobre un código de conducta para los 
representantes en la Junta Ejecutiva [I] 
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d) Solicitudes de ingreso en calidad de miembro no fundador [A] 

i) República de Sudán del Sur 

ii) República de Estonia 

e) Seminarios oficiosos [I] 

 


