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Programa  

I. Temas para aprobación o examen 
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. Descripción preliminar general del programa de trabajo y presupuestos ordinario y 

de gastos de capital del FIDA para 2015, basados en los resultados, y descripción 

preliminar del programa de trabajo y presupuesto para 2015, basados en los 

resultados, y el plan indicativo para 2016-2017 de la Oficina de Evaluación 

Independiente del FIDA [E] 

4. Evaluación [E] 

a) Informe del Presidente del Comité de Evaluación sobre el 83º período de 

sesiones del Comité 

b) Informe del Presidente del Comité de Evaluación sobre el 84º período de 

sesiones del Comité 

5. Informe del Presidente sobre el estado de aplicación de las recomendaciones de 

evaluación y las medidas adoptadas por la dirección (PRISMA) [E] 

6. Selectividad de los países y los temas: cuestiones y opciones [E]  

7. Avances en la aplicación de la Estrategia del FIDA relativa al sector privado [E] 

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

Ejecutiva [A] 

a) África Occidental y Central  

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

Comercialización – Ampliación a la Región Occidental 

b) África Oriental y Meridional 

Burundi: Programa Nacional de Seguridad Alimentaria y Desarrollo Rural 

en Imbo y Moso 

c) Asia y el Pacífico 

Bangladesh: Proyecto de Promoción de la Comercialización y las 

Empresas Agropecuarias 

d) Cercano Oriente, África del Norte y Europa 

Marruecos: Programa de Desarrollo Rural en las Zonas Montañosas 

9. Acuerdo marco con el banco de desarrollo KfW para la concesión de préstamos 

individuales al FIDA [A] 

10. Asuntos financieros [E] 

a) Informe del Presidente del Comité de Auditoría sobre la 132ª reunión del 

Comité 

b) Informe del Presidente del Comité de Auditoría sobre la 133ª reunión del 

Comité 

11. Proyecto de programa provisional del 38º período de sesiones del Consejo de 

Gobernadores [A] 
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12. Otros asuntos 

a) Nuevo acuerdo de acogida de la Coalición Internacional para el Acceso a la 

Tierra [A] 

b) Propuesta de Memorando de entendimiento con el Consejo de Cooperación 

para los Estados Árabes del Golfo [A] 

c) Propuesta de memorando de entendimiento con el Banco Europeo de 

Reconstrucción y Desarrollo (BERD) [A] 

d) Visitas anuales de la Junta Ejecutiva del FIDA a los países  

i) Informe sobre la visita al país realizada por la Junta Ejecutiva del FIDA 

en 2014 [E] 

ii) Visitas de la Junta Ejecutiva del FIDA a los países correspondientes a 

2015-2016 [A] 

e) Solicitudes de ingreso en calidad de miembro no fundador [A] 

i) Estados Federados de Micronesia 

ii) República de Palau 

f) Seminario oficioso sobre el Código de conducta [E] 

___________________________________________________________ 

II. Documentos que se presentan para información [I] 
13. Resumen del Presidente de la Consulta sobre el segundo período de sesiones de la 

Consulta sobre la Décima Reposición de los Recursos del FIDA 

14. Informes financieros estándar que se presentan a la Junta Ejecutiva: Informe sobre 

la cartera de inversiones del FIDA correspondiente a los trimestres primero y 

segundo de 2014 

__________________________________________________________ 

III. Información proporcionada en virtud del principio de 
adecuación a la finalidad prevista 

15. Estado de los pagos en mora en concepto de intereses, cargos por servicios y 

reembolso del principal 

16. Estado de las contribuciones a la Novena Reposición de los Recursos del FIDA 

17. Actividades planificadas en materia de proyectos, programas y donaciones 

__________________________________________________________ 

Notas informativas 

a) Preparativos para el 112º período de sesiones de la Junta Ejecutiva 

b) Resultados de la votación por correspondencia en relación con el Informe del 

Comité de Evaluación sobre el nombramiento del Director de la Oficina de 

Evaluación Independiente del FIDA 

c) Nigeria: Programa de Adaptación al Cambio Climático y Apoyo a los Agronegocios 

en el Cinturón de la Sabana - Texto negociado  

d) Resumen de los fondos suplementarios recibidos, comprometidos y utilizados en 

2013 


