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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. Descripción preliminar general del programa de trabajo y presupuestos ordinario y 
de gastos de capital del FIDA para 2016, basados en los resultados, y descripción 
preliminar del programa de trabajo y presupuesto para 2016, basados en los 
resultados, y el plan indicativo para 2017-2018 de la Oficina de Evaluación 
Independiente del FIDA [E] 

4. Evaluación 

a) Informe del Presidente del Comité de Evaluación sobre el 88º período de 
sesiones del Comité [E] 

b) Revisión de la Política de evaluación del FIDA: revisión del calendario del 
Informe anual sobre los resultados y el impacto de las actividades del FIDA 
(ARRI) [A] 

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

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

a) África Oriental y Meridional 

i)  Burundi: Programa de Desarrollo de Cadenas Productivas – Fase II 

ii)  Burundi: Memorando del Presidente relativo al Proyecto de Apoyo a la 
Intensificación y la Valorización Agrícolas – Financiación adicional 

iii) Madagascar: Proyecto de Apoyo al Desarrollo en las Regiones de Menabe 
y Melaky – Fase II  

iv) República Unida de Tanzanía: Programa de Desarrollo Comunitario 
Sostenible y Fomento de la Infraestructura para la Producción de Azúcar 
en Bagamoyo 

b) Asia y el Pacífico 

i)  Afganistán: Programa de Apoyo a la Prioridad Nacional II 

ii)  China: Proyecto de Reducción de la Pobreza en la Zona Montañosa de 
Liupan en Qinghai  

iii)  Filipinas: Proyecto de Desarrollo de la Pesca, los Recursos Costeros y los 
Medios de Vida (FishCORAL)  

iv) Filipinas: Proyecto de Convergencia acerca de la Potenciación de las 
Cadenas de Valor en favor del Crecimiento y el Empoderamiento en las 
Zonas Rurales (CONVERGE) 

c) Cercano Oriente, África del Norte y Europa 

Uzbekistán: Proyecto de Desarrollo de las Cadenas de Valor Lácteas 

                                           
1
 Se han incluido algunos temas presentados para información que se examinarán durante el período de sesiones de la Junta. 
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7. Asuntos financieros 

a) Informes del Presidente del Comité de Auditoría 

i) Informe del Presidente del Comité de Auditoría sobre la 136ª reunión del 
Comité [E] 

ii) Informe del Presidente del Comité de Auditoría sobre la 137ª reunión del 
Comité [E] 

b) Examen de la idoneidad del nivel de la Reserva General [A] 

c) Informe sobre la Décima Reposición de los Recursos del FIDA [I] 

8. Principios de conducta de los representantes en la Junta Ejecutiva del FIDA [A] 

9. Proyecto de programa provisional del 39º período de sesiones del Consejo de 
Gobernadores [A] 

10. Visitas de la Junta Ejecutiva del FIDA a los países 

a) Informe sobre la visita al Reino de Marruecos realizada por la Junta Ejecutiva 
del FIDA en 2015 [E] 

b) Visitas de la Junta Ejecutiva del FIDA a los países en 2016-2018 [A] 

11. Colaboración de los organismos de las Naciones Unidas con sede en Roma: La 
perspectiva del FIDA – Documento de posición [E] 

12. Informe de situación del Grupo de trabajo especial sobre gobernanza [I] 

13. Informe del Presidente del Grupo de trabajo sobre el sistema de asignación de 
recursos basado en los resultados relativo a la primera reunión del Grupo de 
trabajo [E] 

14. Actualización 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 (CNULD) [I]  

15. Otros asuntos 

a) Calendario de presentación de documentos a los representantes de los Estados 
miembros del FIDA en la Junta Ejecutiva y sus órganos auxiliares [A] 

b) Memorando de entendimiento entre el Fondo Internacional de Desarrollo 
Agrícola y el Banco Europeo de Inversiones [A] 

c) Memorando de entendimiento entre la Organización Internacional de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) y la comunidad de donantes [A] 

d) Propuesta de acuerdo marco de cooperación entre el Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola y la Corporación Andina de Fomento [A] 

e) Agenda de Acción de Addis Abeba de la Tercera Conferencia Internacional sobre 
la Financiación para el Desarrollo – repercusiones para el FIDA [I] 

f) Resumen del primer retiro de la Junta ejecutiva del FIDA [E] 

g) Desarrollo de las buenas prácticas: procedimientos relativos a la elección del 
Presidente del FIDA [I] 

___________________________________________________________ 

II. Documentos que se presentaron a título informativo 
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. 
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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. 

Informe financiero estándar que se presenta a la Junta Ejecutiva 

16. Informe sobre la cartera de inversiones del FIDA correspondiente a los trimestres 
primero y segundo de 2015 [I] 

___________________________________________________________ 

III. Información proporcionada en virtud del principio de 
adecuación a la finalidad prevista 
De conformidad con el principio de adecuación a la finalidad prevista, aprobado por 
la Junta Ejecutiva en diciembre de 2013 (EB 2013/110/R.4), los siguientes 
documentos estarán disponibles en el sitio web del FIDA y en la plataforma 
interactiva de los Estados miembros. La información proporcionada podrá incluirse 
para examen en el programa en caso de que así lo solicite uno de los miembros en 
la Junta Ejecutiva. 

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

18. Informe sobre el estado de las contribuciones a la Novena Reposición de los 
Recursos del FIDA 

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

Notas informativas 

a) Preparativos para el 115º período de sesiones de la Junta Ejecutiva 

b) Resumen de los fondos suplementarios recibidos, comprometidos y utilizados 
en 2014 

c) República Popular de Bangladesh: Informe de actualización sobre las 
conclusiones de la misión de supervisión del Proyecto de Mejora de la 
Infraestructura y los Medios de Vida en las Haor y el Proyecto de Adaptación 
al Clima y Protección de los Medios de Vida 

d) Resumen del primer retiro de la Junta Ejecutiva del FIDA  

e) Acreditación del FIDA ante el Fondo Verde para el Clima 

f) Resumen de las propuestas de proyecto, programa y donación examinadas 
por la Junta Ejecutiva 

 


