
Nota para los representantes en la Junta Ejecutiva

Funcionario de contacto encargado de las preguntas técnicas y del envío de
documentación:

Alessandra Zusi Bergés
Oficial encargada,
Oficina de los Órganos Rectores
Tel.: (+39) 06 5459 2092
Correo electrónico: gb_office@ifad.org

Junta Ejecutiva — 116º período de sesiones
Roma, 16 y 17 de diciembre de 2015

Signatura: EB 2015/116/R.1/Rev.2

S
Tema: 2
Fecha: 16 de diciembre de 2015
Distribución: Pública
Original: Inglés

Programa



EB 2015/116/R.1/Rev.2

1

Programa

I. Temas para aprobación, examen o confirmación1

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

[I] = Para información

3. Programa de trabajo y presupuestos ordinario y de gastos de capital del FIDA para
2016, basados en los resultados; programa de trabajo y presupuesto de la Oficina
de Evaluación Independiente del FIDA para 2016, basados en los resultados, y plan
indicativo de la IOE para 2017-2018, e informes de situación de la Iniciativa relativa
a los PPME y el PBAS [A]

4. Marco Estratégico del FIDA (2016-2025) – Favorecer una transformación rural
inclusiva y sostenible [A]

5. Evaluación

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

i) Informe del Presidente del Comité de Evaluación sobre el 89º período de
sesiones del Comité

ii) Informe del Presidente del Comité de Evaluación sobre el 90º período de
sesiones del Comité

b) Revisión de la Política de evaluación del FIDA [A]

c) Evaluación del programa en el país: Estado Plurinacional de Bolivia [E]

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

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

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

a) Paraguay

b) Estado Plurinacional de Bolivia

8. Recursos disponibles para compromisos [A]

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

a) África Occidental y Central
i) Benin: Proyecto de Apoyo al Desarrollo de la Horticultura

ii) República Democrática del Congo: Proyecto de Apoyo al Sector Agrícola
en la Provincia de Kivu del Norte

1 Se han incluido algunos temas presentados para información que se examinarán durante el período de sesiones de la
Junta.
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b) África Oriental y Meridional
i) Malawi: Programa de Fomento del Riego en las Zonas Rurales

ii) Mozambique: Memorando del Presidente relativo al Programa de
Promoción de los Mercados Rurales – financiación adicional

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

c) Asia y el Pacífico
i) Indonesia: Proyecto de Gestión y Desarrollo Participativo e Integrado del

Riego

ii) República Islámica del Pakistán: Memorando del Presidente relativo al
Proyecto de Alivio de la Pobreza en el Punjab Meridional – financiación
adicional

iii) Sri Lanka: Proyecto de Reactivación del Cultivo de Té y Caucho en
Pequeñas Explotaciones

d) América Latina y el Caribe
Argentina: Programa de Inserción Económica de los Productores
Familiares del Norte Argentino (PROCANOR)

10. Asuntos financieros

a) Informe del Presidente del Comité de Auditoría sobre la 138a reunión del
Comité [E]

b) Examen anual de la declaración sobre la Política de inversiones del FIDA [A]

c) Informe de situación anual sobre el mecanismo de financiación del Banco de
Desarrollo KfW [I]

d) Plan de trabajo de la Oficina de Auditoría y Supervisión del FIDA para 2016
[C]

e) República de Zimbabwe: Propuesta de reprogramación de la deuda y la
liquidación de los pagos en mora [A]

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

11. Colaboración de los organismos de las Naciones Unidas con sede en Roma [I]

12. Visitas de la Junta Ejecutiva del FIDA a los países en 2017-2018 [A]

13. Informe sobre la función del FIDA como organización de acogida del Mecanismo
Mundial de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación
(CNULD) [A]

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

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

16. Programa provisional revisado del 39º período de sesiones del Consejo de
Gobernadores

17. Otros asuntos

a) Establecimiento del Comité de Examen de los Emolumentos

b) Fechas propuestas para los períodos de sesiones de la Junta Ejecutiva en
2017 [A]
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c) Informe sobre las medidas y el plan de aplicación para el logro de una mayor
eficiencia en la prestación de apoyo a la gobernanza del FIDA [I]

d) Actualización sobre los principios de conducta de los representantes en la
Junta Ejecutiva del FIDA [I]

e) Retiro de la Junta Ejecutiva de abril de 2015: seguimiento [A]

f) Actualización sobre los resultados de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (COP21) [I]

g) Actualización sobre la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo
Sostenible 2015 [I]

h) Actualización sobre la identificación de fuentes para la toma de empréstitos
soberanos y negociaciones con posibles prestamistas [I]

i) Propuesta para permitir la asistencia de todos los miembros a los seminarios
oficiosos de la Junta Ejecutiva [A]

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

___________________________________________________________

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.

18. Calendario provisional de actividades del 39º período de sesiones del Consejo de
Gobernadores

19. Informe financiero estándar que se presentan a la Junta Ejecutiva:
Informe sobre la cartera de inversiones del FIDA correspondiente al tercer trimestre
de 2015

20. Implementación del programa de ampliación de escala del FIDA

__________________________________________________________

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), en el sitio web del
FIDA y la plataforma interactiva de los Estados miembros estará disponible
información actualizada sobre los siguientes aspectos:

21. Estado de los pagos en mora en concepto de intereses, cargos por servicios y
reembolso del principal

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

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

24. Lista de documentos del 116º período de sesiones de la Junta Ejecutiva
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__________________________________________________________

IV. Notas informativas
a) Preparativos para el 116º período de sesiones de la Junta Ejecutiva

b) Iniciativa del FIDA para la integración de innovaciones - Décimo informe de
situación sobre la fase principal

c) Incorporación sistemática de la agricultura sensible a la nutrición en las actividades
del FIDA – Plan de acción 2016-2018

d) Informe sobre la firma del segundo acuerdo de préstamo individual en virtud del
acuerdo marco con el Banco de Desarrollo KfW

e) Movilización de recursos destinados al Fondo del FIDA para Gaza y la Ribera
Occidental para ampliar la escala del Programa de Ordenación Participativa de los
Recursos Naturales

f) Acuerdo de cooperación entre el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y la
Corporación Andina de Fomento

g) Memorando de entendimiento entre la Organización Internacional de Entidades
Fiscalizadoras Superiores y la comunidad de donantes


