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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 representante 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. Política del FIDA sobre la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer [A]

4. Evaluación

a) Informe del Presidente del Comité de Evaluación sobre el 71º período de
sesiones del Comité [E]

b) Nombramiento de los miembros del Comité de Evaluación [A]

5. Programas sobre oportunidades estratégicas nacionales [E]

a) Bangladesh

b) Viet Nam

6. Recursos disponibles para compromisos [A]

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

a) África Central y Occidental

i) Nigeria: Programa de Desarrollo de las Cadenas de Valor

ii) Sierra Leona: Memorando del Presidente relativo al Programa de
Financiación Rural y Mejoramiento de los Servicios Comunitarios –
préstamo y donación suplementarios

b) África Oriental y Meridional

i) Kenya: Proyecto para la Gestión de los Recursos Naturales de la Cuenca
Alta del Río Tana

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

iii) Madagascar: Memorando del Presidente relativo al Proyecto de Apoyo al
Desarrollo en las Regiones de Menabe y Melaky – préstamo
suplementario

c) Asia y el Pacífico

i) Camboya: Proyecto de Desarrollo Agrícola y Empoderamiento Económico

ii) Nepal: Memorando del Presidente relativo al Programa de Arriendo en
los Sectores Forestal y Ganadero – préstamo y donación suplementarios

iii) Tonga: Proyecto de Innovación Rural de Tonga

d) América Latina y el Caribe

i) Colombia: Programa de Fomento de la Capacidad Empresarial Rural:
confianza y oportunidades

ii) Honduras: Memorando del Presidente relativo al Proyecto para
Incrementar la Competitividad Económica Rural en Yoro – modificación
del convenio de préstamo

1 Este tema se había presentado anteriormente a la Junta Ejecutiva para que lo aprobase mediante el procedimiento de
aprobación tácita por vencimiento de plazo y se ha incluido por solicitud de los representantes de Alemania, el Canadá,
Dinamarca, España, los Estados Unidos de América, Finlandia, Luxemburgo, los Países Bajos y Suecia.
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iii) México: Proyecto de Desarrollo Rural en la Región Mixteca y la Zona
Mazahua

e) Cercano Oriente y África del Norte

i) Uzbequistán: Proyecto de Apoyo Hortícola

8. Plan de trabajo estratégico institucional relativo a la financiación mediante
donaciones [I]

9. Actividades planificadas en materia de proyectos para 2012-2013 [I]

10. Programa de asistencia técnica reembolsable [A]

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

12. Asuntos financieros

a) Informe del Presidente del Comité de Auditoría sobre la 122ª reunión del
Comité [E]

b) Nombramiento de los miembros del Comité de Auditoría [A]

c) Novena Reposición de los Recursos del FIDA [I]

i) Informe sobre la Novena Reposición de los Recursos del FIDA

ii) Informe sobre el estado de las contribuciones a la Novena Reposición de
los Recursos del FIDA

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

e) Cartera de inversiones del FIDA [I]

i) Informe sobre la cartera de inversiones del FIDA correspondiente a 2011

ii) Informe sobre la cartera de inversiones del FIDA correspondiente a los
dos primeros meses del primer trimestre de 2012

f) 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

g) Necesidades relativas a la trigésima tercera utilización de las contribuciones
de los Estados Miembros en 2012 [A]

h) Estados financieros consolidados del FIDA al 31 de diciembre de 2011,
incluida una declaración de la dirección relativa al control interno de la
información financiera [A]

13. Otros asuntos

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

b) Nombramiento de los miembros del Grupo de trabajo sobre el sistema de
asignación de recursos basado en los resultados [A]

c) Informe de situación del Grupo de trabajo sobre las condiciones combinadas
aplicadas por el FIDA [A]
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d) Acuerdo de acogida del Mecanismo Mundial [A]

e) Conmemoración de los presidentes del Consejo de Gobernadores [I]

f) Propuesta de fondo fiduciario del Programa de Adaptación para la Agricultura
en Pequeña Escala [A]

g) Modificación a las actas del 104º período de sesiones de la Junta Ejecutiva
[A]

h) Elección del Presidente [I]

i) Declaración de intenciones entre la Fundación Bill y Melinda Gates y el Fondo
Internacional de Desarrollo Agrícola [I]

j) Vicepresidente del FIDA [I]


