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Programa 

I. Temas para aprobación o examen1 
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 

3. Evaluación 

a) Informe del Presidente del Comité de Evaluación sobre el 82º período de 

sesiones del Comité [E] 

b) Evaluación a nivel institucional sobre los logros conseguidos con las 

reposiciones del FIDA [E] 

c) Revisión de los procedimientos para tramitar o aplicar medidas disciplinarias 

a raíz de las investigaciones sobre la integridad que figuran en la Política de 

evaluación del FIDA [A]  

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

a) México  

b) Myanmar 

5. Propuestas de proyecto y programa que se someten a la consideración de la Junta 

Ejecutiva [A] 

a) África Central y Occidental 

Ghana: Programa de Inversión en el Sector Agrícola de Ghana 

b) Asia y el Pacífico 

i) India: Proyecto de Fomento de los Medios de Vida y el Acceso a los 

Mercados 

ii) Myanmar: Proyecto de Reactivación de la Agricultura en Myanmar 

6. Donación con arreglo a la modalidad de donaciones al sector privado a ICF Macro, 

Inc. para la prestación de apoyo técnico a las evaluaciones de impacto ex post [A] 

7. Revisión de las Condiciones Generales para la Financiación del Desarrollo Agrícola 

[A]  

8. Revisión del planteamiento del FIDA respecto de la cancelación de los préstamos y 

donaciones aprobados [A] 

9. Asuntos financieros 

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

i) Informe sobre la 130ª reunión del Comité de Auditoría  

ii) Informe sobre la 131ª reunión del Comité de Auditoría 

b) Necesidades relativas a la trigésima quinta utilización de las contribuciones de 

los Estados miembros en 2014 [A]  

                                           
1
 Se han incluido algunos temas para información, que se debatirán durante el período de sesiones de la Junta. 
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c) Estados financieros consolidados del FIDA al 31 de diciembre de 2013, 

incluida una declaración de la dirección y una certificación externa 

independiente relativas a la eficacia del control interno de la presentación de 

información financiera [A] 

d) Plan de seguro médico del FIDA después de la separación del servicio [A] 

10. Acuerdo de financiación mediante endeudamiento con el banco de desarrollo KfW 

[I] 

11. Actualización oral sobre el acuerdo de acogida 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] 

12. Otros asuntos 

a) Revisión de las actas del 110º período de sesiones de la Junta Ejecutiva [A] 

b) Código de conducta para los representantes en la Junta Ejecutiva [I] 

c) Propuesta relativa a un acuerdo para la provisión de fondos suplementarios 

con la Fundación MasterCard [A] 

d) Acuerdo de asociación con Agreenium [A] 

e) Programa y borrador de mandato de la visita de la Junta Ejecutiva del FIDA a 

la República Unida de Tanzanía en 2014 [I] 

f) Informe de situación sobre la estrategia relativa al sector privado 

___________________________________________________________ 

II. Documentos que se presentan para información [I] 
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 y programas  

14. Informe sobre el estado de las contribuciones a la Novena Reposición de los 

Recursos del FIDA  

15. Informe acerca del primer período de sesiones de la Consulta sobre la Décima 

Reposición de los Recursos del FIDA  

16. Informe sobre la cartera de inversiones del FIDA correspondiente a 2013  

17. Informe sobre el estado de los pagos en mora en concepto de intereses, cargos por 

servicios y reembolso del principal  

18. Pagos estimados en concepto de reembolso del principal y pagos netos 

equivalentes a cargos por servicios e intereses que hayan dejado de percibirse 

como resultado de la aplicación del marco de sostenibilidad de la deuda  

 

Notas informativas 

a. Preparativos para el 111º período de sesiones de la Junta Ejecutiva 

b. Resultados de la votación por correspondencia efectuada por la Junta Ejecutiva en 

relación con una propuesta de donación con arreglo a la modalidad de donaciones 
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por países a la República de Filipinas para la Respuesta Rápida para el Programa de 

Rehabilitación Agrícola Posterior al Tifón Haiyan 

c. Resultado de la votación por correspondencia efectuada por la Junta Ejecutiva en 

relación con la Estrategia del FIDA de presencia en los países (2014-2015) 

d. Donaciones con arreglo a las modalidades de donaciones a nivel mundial y regional 

y por países aprobadas por el Presidente en 2013 

e. Acuerdo de asociación con Unilever PLC 

f.   

g. Sinopsis del sistema de asignación de recursos basado en los resultados 

h. República Islámica del Afganistán: Informe sobre la situación del programa sobre 

oportunidades estratégicas nacionales (COSOP) 

i. Normas y procedimientos para el envío de documentos de la Junta Ejecutiva y 

análisis conexo 

 


