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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, 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

[C] = Para confirmación

[I] = Para información

3. Programa de trabajo y presupuestos ordinario y de gastos de capital del FIDA
para 2017, basados en los resultados; programa de trabajo y presupuesto de la
Oficina de Evaluación Independiente del FIDA para 2017, basados en los resultados,
y plan indicativo para 2018-2019; e informes de situación de la Iniciativa relativa a
los PPME y el PBAS [A]

4. Estrategia del FIDA de actuación en países con situaciones de fragilidad [A]

5. Enfoque del examen del PBAS [E]

6. Enfoque del FIDA en relación con la cooperación Sur-Sur y triangular [E]

7. Evaluación

a) 94º período de sesiones del Comité de Evaluación [I]

b) 95º período de sesiones del Comité de Evaluación [I]

c) Evaluaciones de programas en los países [E]

i) Etiopía

ii) Nigeria

d) Evaluación a nivel institucional de la experiencia del FIDA con la
descentralización [E]

8. Plan de descentralización institucional del FIDA [E]

9. Marco relativo a la eficacia de la labor del desarrollo del FIDA [E]

10. Propuesta de mejora del marco de medición de los resultados de la FIDA10 [A]

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

a) Colombia

b) Etiopía

c) Malawi

d) Nigeria

e) Pakistán

12. Recursos disponibles para compromisos [A]

1 Se han incluido algunos temas presentados para información que se examinarán durante el período de sesiones de la
Junta.
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13. Propuesta de modificaciones al instrumento que establece el Fondo Fiduciario para
el Programa de Adaptación para la Agricultura en Pequeña Escala del FIDA [A]

14. Propuestas de proyectos y programas que se someten a la consideración de la
Junta Ejecutiva [A]

a) África Oriental y Meridional
Zambia: Programa Ampliado de Fomento Agroindustrial entre los
Pequeños Productores

b) Asia y el Pacífico
i) Camboya: Proyecto de Impulso a los Mercados Inclusivos para los

Pequeños Productores

ii) India: Mitigación de los Efectos de las Sequías en Andhra Pradesh

iii) Viet Nam: Proyecto de Apoyo a la Agricultura en Pequeña Escala
Comercial en las Provincias de Bắc Kan y Cao Bằng

c) América Latina y el Caribe
i) Ecuador: Proyecto Dinamizador de Alianzas Inclusivas en Cadenas de

Valor (DINAMINGA)

ii) Brasil: Proyecto de Reducción de la Pobreza en las Zonas Rurales de
Maranhão

d) Cercano Oriente, África del Norte y Europa
Kirguistán: Proyecto de Acceso a los Mercados

15. Propuestas de donación que se someten a la consideración de la Junta Ejecutiva [A]

a) Donación con arreglo a la modalidad de donaciones a nivel mundial y regional
a Transtec para la mejora de los medios de vida de las zonas áridas en
Djibouti y Somalia mediante tecnologías que aumenten la productividad

b) Donación con arreglo a la modalidad de donaciones a nivel regional y al sector
privado al Centro de Microseguros para la gestión de los riesgos para el
desarrollo rural: promoción de innovaciones en materia de microseguros

16. Propuesta de marco para los nuevos mecanismos de financiación: potenciación de la
función catalizadora del FIDA para movilizar recursos en favor de la transformación
rural [E]

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

a) Informe sobre la visita al Brasil realizada por la Junta Ejecutiva del FIDA
en 2016 [E]

b) Fechas para la visita de la Junta Ejecutiva del FIDA en 2017 a la República
Democrática del Congo [A]

18. Propuesta para el suministro de capital inicial a dos iniciativas estratégicas: i) la
ampliación de escala del Programa de Ordenación Participativa de los Recursos
Naturales por medio del Fondo del FIDA para Gaza y la Ribera Occidental, y ii) el
Proyecto de Crecimiento Económico y Empleo en las Zonas Rurales en Jordania por
medio del Fondo para refugiados, migrantes y desplazados forzosos en pro de la
estabilidad rural [A]

19. Asuntos financieros

a) Informe del Presidente del Comité de Auditoría sobre la 142a reunión del
Comité [E]

b) Selección del auditor externo del FIDA para el período 2017-2021 [A]

c) Declaración sobre la Política de inversiones del FIDA [A]
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d) Plan de trabajo de la Oficina de Auditoría y Supervisión del FIDA para 2017 [C]

e) Informe sobre cuestiones técnicas relacionadas con la obtención de
empréstitos en los mercados de capitales [I]

20. Propuesta para celebrar un acuerdo de empréstito con la Agencia Francesa de
Desarrollo (AFD) en apoyo del programa de préstamos y donaciones de la FIDA10
[A]

21. Grupo de trabajo especial sobre gobernanza [A]

a) Informe final del Grupo de trabajo especial sobre gobernanza

b) Organización de la  Consulta sobre la Undécima Reposición de los Recursos
del FIDA

22. Informe del Comité de Examen de los Emolumentos [A]

23. Propuesta de revisión de las buenas prácticas establecidas en relación con el
proceso previo al nombramiento de los futuros presidentes del FIDA [A]

24. Colaboración entre los organismos de las Naciones Unidas con sede en Roma: Hacia
el cumplimiento de la Agenda 2030 [E]

25. Otros asuntos

a) Fechas propuestas para los períodos de sesiones de la Junta Ejecutiva
en 2018 [A]

b) Retiro de la Junta Ejecutiva: Matriz de seguimiento actualizada y fechas para
el próximo retiro [A]

c) Actualización sobre los resultados de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (COP22) celebrada en Marrakech [I]

d) Principios de conducta de los representantes en la Junta Ejecutiva del FIDA
[A]

e) Reflexiones del Presidente sobre 10 años en el FIDA [I]

___________________________________________________________

II. Documentos que se presentan para información [I]
Los documentos que se presentan a título informativo se examinarán durante el
período de sesiones de la Junta solo si la dirección lo considera necesario o si un
representante de la Junta lo solicita expresamente. Esas solicitudes deberán
remitirse por escrito al Secretario del FIDA al menos una semana 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.

26. Calendario provisional de actividades del 40º período de sesiones del Consejo de
Gobernadores

27. Revisión del documento sobre la incorporación sistemática de las cuestiones
relacionadas con el cambio climático en los programas financiados por el FIDA

28. Informe sobre la cartera de inversiones del FIDA correspondiente al tercer trimestre
de 2016

29. Minutas de la cuarta reunión del Grupo de trabajo sobre el sistema de asignación de
recursos basado en los resultados
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__________________________________________________________

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:

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

31. Estado de las contribuciones a la Décima Reposición de los Recursos del FIDA

32. Actividades planificadas en los planos nacional, regional y mundial

La información proporcionada podrá incluirse para examen en el programa a
solicitud de los representantes de la Junta Ejecutiva

__________________________________________________________

IV. Notas informativas
a) Preparativos para el 119º período de sesiones de la Junta Ejecutiva

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


