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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. Programa de trabajo y presupuestos ordinario y de gastos de capital del FIDA para
2014, basados en los resultados, y 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 informes sobre la marcha de la
Iniciativa relativa a los PPME y el PBAS [A]

4. Revisión de las medidas y del plan de aplicación para el logro de una mayor
eficiencia en la prestación de apoyo a la gobernanza del FIDA [A]

5. Estrategia del FIDA de presencia en los países (2014-2015) [A]

6. Evaluación

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

i) Informe del Presidente del Comité de Evaluación sobre el 79º período
de sesiones del Comité

ii) Informe del Presidente del Comité de Evaluación sobre el 80º período
de sesiones del Comité

iii) Informe del Presidente del Comité de Evaluación sobre el 81º período
de sesiones del Comité

b) Revisión de los procedimientos para la selección y el nombramiento del
Director de la Oficina de Evaluación Independiente del FIDA que figuran en la
Política de evaluación del FIDA [A]

c) Informe anual sobre los resultados y el impacto de las actividades del FIDA
(ARRI) [E]

7. Informe sobre la eficacia del FIDA en términos de desarrollo (RIDE) [E]

8. Programas sobre oportunidades estratégicas nacionales (COSOP) [E]

a) Bosnia y Herzegovina

b) Sudán

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 Central y Occidental

i) Gabón: Memorando del Presidente relativo a la financiación
suplementaria para el Proyecto de Desarrollo Agrícola y Rural

ii) Malí: Proyecto de Formación Profesional, Inserción y Apoyo a la
Capacidad Empresarial de los Jóvenes de las Zonas Rurales
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iii) Malí: Memorando del Presidente relativo a la propuesta de donación
para el Proyecto de Fomento de la Productividad Agrícola –
Financiación con cargo al Programa de Adaptación para la Agricultura
en Pequeña Escala (ASAP)

iv) Nigeria: Programa de Adaptación al Cambio Climático y Apoyo a los
Agronegocios en el Cinturón de la Sabana

v) Senegal: Ampliación del Proyecto de Apoyo a las Cadenas de Valor de
Productos Agrícolas

b) África Oriental y Meridional

i) Etiopía: Proyecto de Desarrollo de las Comunidades de Pastores –
Fase III

ii) Rwanda: Proyecto de Apoyo a los Agronegocios y las Actividades
Poscosecha

iii) Zambia: Programa de Expansión de la Financiación Rural

c) Asia y el Pacífico

i) China: Proyecto de Fomento de Agronegocios de Pequeños Agricultores
en Shiyan

ii) Pakistán: Proyecto de Fomento del Acceso a los Mercados y a la
Producción Ganadera

iii) Viet Nam: Proyecto de Adaptación al Cambio Climático en las Provincias
de Ben Tre y Tra Vinh del Delta del Río Mekong

d) América Latina y el Caribe:

i) Brasil: Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible en la Región Semiárida
de Bahía (Proyecto a favor del Semiárido)

ii) Brasil: Coordinación y Diálogo sobre Políticas para Reducir la Pobreza y
las Desigualdades en la Región Semiárida del Nordeste del Brasil
(Dom Helder Câmara)

e) Cercano Oriente, África del Norte y Europa

Kirguistán: Programa de Desarrollo de la Ganadería y el Mercado –
Fase II

11. Asuntos financieros

a) Informe sobre la 129ª reunión del Comité de Auditoría [E]

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

c) Examen del estado del marco de sostenibilidad de la deuda [E]

d) Plan de trabajo de la Oficina de Auditoría y Supervisión del FIDA para
2014 [C]

12. Informe final sobre el gasto extraordinario para la realización de la reforma [A]

13. Acuerdo de acogida del Mecanismo Mundial de la Convención de las Naciones
Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD) [A]

14. Otros asuntos

a) Fechas propuestas para los períodos de sesiones de la Junta Ejecutiva en
2015 [A]

b) Solicitud de ingreso en calidad de miembro no fundador [A]

c) Visita sobre el terreno en 2014 [A]

d) Propuestas de acuerdos de asociación con el sector privado [A]
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e) Revisión de las actas del 109º período de sesiones de la Junta Ejecutiva [A]

f) Marco de negociación propuesto para concertar un acuerdo de financiación de
la deuda con el banco de desarrollo KfW [A]

g) Delegación de facultades para la aprobación de los tipos de interés variable
del FIDA aplicables a los préstamos concedidos en condiciones que no son
muy favorables [I]

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.

15. Actividades planificadas en materia de proyectos [I]

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

17. Informe sobre la cartera de inversiones del FIDA correspondiente al tercer
trimestre de 2013 [I]

18. Revisión del planteamiento del FIDA respecto de la cancelación de préstamos y
donaciones aprobados [I]

19. Calendario de actividades del 37º período de sesiones del Consejo de
Gobernadores [I]

_______________________________________________________________

III. Notas informativas
1. Preparativos para el 110º período de sesiones de la Junta Ejecutiva

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

3. Iniciativa del FIDA para la integración de innovaciones

4. Memorando de entendimiento estándar para el Fondo Fiduciario de Asociados
Múltiples relativo al programa “Acelerando el Progreso hacia el Empoderamiento
Económico de las Mujeres Campesinas”

5. Actualización sobre el marco de rendición de cuentas del FIDA

6. Períodos de sesiones de la Consulta sobre la Décima Reposición de los Recursos del
FIDA

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

8. Lista de documentos relativos al 110º período de sesiones de la Junta Ejecutiva


