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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, se ha asignado a cada tema del programa una letra 

para indicar la medida que la Junta ha de adoptar, de la siguiente manera: 

[A] = Para aprobación 

[E] = Para examen 

[I] = Para información 

3. Descripción preliminar general del programa de trabajo y presupuestos ordinario y 

de gastos de capital del FIDA para 2017, basados en los resultados, y descripción 

preliminar del programa de trabajo y presupuesto para 2017, basados en los 

resultados, y plan indicativo para 2018-2019 de la Oficina de Evaluación 

Independiente del FIDA [E] 

4. Evaluación 

a) Actas del 92º período de sesiones del Comité de Evaluación [I] 

b) Actas del 93º período de sesiones del Comité de Evaluación [I] 

c) Evaluaciones de programas en los países [E] 

i) China 

ii) Indonesia 

iii) Turquía 

d) Informe anual sobre los resultados y el impacto de las actividades del FIDA 

evaluadas en 2015 (ARRI) [E] 

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

6. Revisión a mitad de período de la Política del FIDA sobre la igualdad de género y el 

empoderamiento de la mujer [E] 

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

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

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

a) Argentina 

b) China  

c) Indonesia 

d) Turquía 

9. Propuesta de modificaciones al instrumento que establece el fondo fiduciario para el 

Programa de Adaptación para la Agricultura en Pequeña Escala (ASAP) [A] 

10. Incorporación sistemática de las cuestiones relacionadas con el cambio climático en 

los programas financiados por el FIDA [E] 

                                           
1
 Se han incluido algunos temas presentados para información que se examinarán durante el período de sesiones de la 

Junta. 
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11. Propuestas de proyectos y programas que se someten a la consideración de la 

Junta Ejecutiva [A] 

a) África Occidental y Central 

Níger: Memorando del Presidente sobre la propuesta de préstamo y donación 

a la República del Níger para cubrir el déficit de financiación del Programa de 

Desarrollo de la Agricultura Familiar en las regiones de Maradi, Tahoua y 

Zinder  

b) África Oriental y Meridional 

i) Etiopía: Propuesta de préstamo y donación a la República Democrática 

Federal de Etiopía para el Programa de Desarrollo Participativo del Riego 

en Pequeña Escala - Fase II 

ii) Rwanda: Propuesta de préstamo y donación a la República de Rwanda 

para el Proyecto de Fomento del Sector Lechero en Rwanda 

iii) Zimbabwe: Propuesta de donación a la República de Zimbabwe para el 

Programa de Revitalización del Riego de Pequeñas Explotaciones  

c) Cercano Oriente, África del Norte y Europa 

Marruecos: Propuesta de préstamo y donación al Reino de Marruecos 

para el Proyecto de Desarrollo Rural en las Montañas del Atlas  

12. Propuesta de donación con arreglo a la modalidad de donaciones por países a ABC 

Microfinance en apoyo de la financiación de la diáspora maliense destinada a los 

jóvenes rurales [A] 

13. Organización de la Consulta sobre la Undécima Reposición de los Recursos del 

FIDA [A] 

14. Asuntos financieros 

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

i) Informe del Presidente del Comité de Auditoría sobre la 140ª reunión del 

Comité  

ii) Informe del Presidente del Comité de Auditoría sobre la 141ª reunión del 

Comité  

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

c) Metodología del FIDA en relación con los tipos de interés variable: 

Repercusión de los tipos de interés negativos [A]  

d) Propuesta para acceder al mecanismo de financiación del KfW en el marco de 

 la Décima Reposición de los Recursos del FIDA [A] 

e) Examen del Marco de empréstitos soberanos: empréstitos de Estados 

soberanos e instituciones respaldadas por Estados [I] 

15. Proyecto de programa provisional del 40º período de sesiones del Consejo de 

Gobernadores [A] 

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

17. Grupo de trabajo sobre el sistema de asignación de recursos basado en los 

resultados [E] 

a) Informe del Presidente del Grupo de trabajo sobre el sistema de asignación de 

recursos basado en los resultados relativo a la tercera reunión del grupo de 

trabajo 

b) Informe oral del Presidente del Grupo de trabajo sobre el sistema de 

asignación de recursos basado en los resultados relativo a la cuarta reunión 

del grupo de trabajo 
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18. Otros asuntos 

a) Elección de representantes del Consejo de Gobernadores en el Comité de 

Pensiones del Personal del FIDA [A] 

b) Revisión de las actas del 117º período de sesiones de la Junta Ejecutiva [A] 

c) Propuesta de aceptación de fondos suplementarios de la Fundación Rockefeller 

[A] 

d) Propuesta de aceptación de fondos suplementarios de la Fundación Bill 

y Melinda Gates [A] 

e) Matriz de seguimiento del segundo retiro de la Junta Ejecutiva del FIDA [R] 

f) Colaboración de los organismos con Sede en Roma [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. 

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. 

19. Informe sobre la cartera de inversiones del FIDA correspondiente a los trimestres 

primero y segundo de 2016 [I] 

20. Visión general del enfoque holístico del FIDA para adecuar sus operaciones al 

contexto de los países (que incluye las situaciones de fragilidad, los países de 

ingresos medios, el sistema de asignación de recursos basado en los resultados y la 

descentralización) [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), en el sitio web del 

FIDA y la plataforma interactiva de los Estados miembros estarán disponibles los 

documentos que se muestran a continuación. La información proporcionada podrá 

incluirse para examen en el programa en caso de que así lo solicite uno de los 

representantes en la Junta Ejecutiva. 

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

servicios y reembolso del principal 

22. Resumen sobre el estado de las contribuciones a la Décima Reposición  

23. Actividades planificadas en los países para 2016-2018 
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IV. Notas informativas 
a) Preparativos para el 118º período de sesiones de la Junta Ejecutiva: 

Información para los representantes en la Junta Ejecutiva 

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

en 2015 

c) Resumen del segundo retiro de la Junta Ejecutiva del FIDA  

d) Procedimientos operativos para las estrategias en los países 

e) Fondo para refugiados, migrantes y desplazados forzosos en pro de la 

estabilidad rural (FARMS) 

f) Condiciones de los préstamos del FIDA: tipos de interés relativos al año 2016 

aplicables a los préstamos concedidos en condiciones ordinarias e intermedias 

g) Resumen de las propuestas de proyecto, programa y donación examinadas 

por la Junta Ejecutiva 


