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Programa

I. Temas para aprobación, examen o confirmación
1. Apertura del período de sesiones

2. Aprobación del programa [A]

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

E = Para examen

C = Para confirmación

3. Descripción preliminar general del programa de trabajo y presupuestos ordinario y de
gastos de capital del FIDA para 2014, basados en los resultados, y descripción
preliminar del programa de trabajo y presupuesto de la Oficina de Evaluación
Independiente del FIDA para 2014, basados en los resultados, y plan indicativo para
2015-2016 [E]

4. Evaluación

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

i) Informe del Presidente del Comité de Evaluación sobre el 77º período de
sesiones del Comité

ii) Informe del Presidente del Comité de Evaluación acerca de la visita a
Viet Nam

iii) Informe del Presidente del Comité de Evaluación sobre el 78º período de
sesiones del Comité

b) Evaluación a nivel institucional sobre la supervisión y el apoyo a la ejecución [E]

c) Evaluaciones de programas en los países [E]

i) Kenya

ii) Rwanda

iii) Nepal

d) Nombramiento del Director de la Oficina de Evaluación Independiente del FIDA
[A] (sesión a puerta cerrada)

5. Plan de acción consolidado del FIDA para mejorar la eficiencia operacional e
institucional [E]

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

7. Programas sobre oportunidades estratégicas nacionales [E]

a) África Oriental y Meridional

i) Kenya

ii) Rwanda

b) Asia y el Pacífico

i) Camboya

ii) Nepal
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c) América Latina y el Caribe

Haití

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

a) África Oriental y Meridional

Uganda: Proyecto de Fomento de la Inclusión Financiera en las Zonas
Rurales

b) Asia y el Pacífico

i) Bangladesh: Proyecto de Adaptación al Clima y Protección de los Medios
de Vida

ii) Pakistán: Memorando del Presidente relativo a la modificación del convenio
de financiación del Proyecto de Apoyo a los Medios de Vida en Gwadar-
Lasbela

iii) Viet Nam: Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible para la Población Pobre
de las Provincias de Ha Tinh y Quang Binh

c) América Latina y el Caribe

Cuba: Proyecto de Desarrollo Rural Cooperativo en la Región Oriental
(PRODECOR)

9. Consulta sobre la Décima Reposición de los Recursos del FIDA: organización y
elección de la presidencia [A]

10. Asuntos financieros

a) Informes del Presidente del Comité de Auditoría

i) Informe del Presidente del Comité de Auditoría sobre la 127ª reunión del
Comité [E]

ii) Informe del Presidente del Comité de Auditoría sobre la 128ª reunión del
Comité [E]

b) Establecimiento de una partida presupuestaria de gastos extraordinarios para
las actividades relativas a las reposiciones de los recursos del FIDA [A]

11. Proyecto de programa provisional del 37º período de sesiones del Consejo de
Gobernadores [A]

12. Otros asuntos

a) Revisión de las actas del 108º período de sesiones de la Junta Ejecutiva [A]

b) Informe sobre los acuerdos institucionales de asociación del FIDA [E]

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

d) Acogida de la Secretaría de la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra
[A] (reunión a puerta cerrada)

e) Actualización sobre los acontecimientos con respecto a la acogida del Mecanismo
Mundial de la CLD [I] (reunión a puerta cerrada)

f) Reasignación de los montos de proyectos que se han cancelado [E]
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II. Documentos que se presentan para información
Los documentos que se presentan para información se examinarán 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 documentos 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.

13. Actividades planificadas en materia de proyectos [I]

14. Aplicabilidad de las auditorías de desempeño en el FIDA [I]

15. Informe sobre el estado de las contribuciones a la Novena Reposición de los Recursos
del FIDA [I]

16. Informe sobre la cartera de inversiones del FIDA correspondiente a los trimestres
primero y segundo de 2013 [I]

_______________________________________________________________

Notas informativas
a. Preparativos para el 109º período de sesiones de la Junta Ejecutiva

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

c. Acuerdo de reprogramación de la deuda entre el FIDA y la República de Malí

d. Resultados del Plan de Acción para Todo el Sistema de las Naciones Unidas sobre la
Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres

e. Donaciones, proyectos y programas aprobados en virtud del procedimiento de
aprobación tácita por vencimiento de plazo

f. Resultados de la votación por correspondencia efectuada por la Junta Ejecutiva en
relación con el memorando de entendimiento entre el Banco Asiático de Desarrollo y
el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola

g. Resultados de la votación por correspondencia efectuada por la Junta Ejecutiva en
relación con las propuestas contenidas en el Informe del Grupo de trabajo especial
sobre el nombramiento del Director de la Oficina de Evaluación Independiente del
FIDA

h. Lista de documentos relativos al 109º período de sesiones de la Junta Ejecutiva


