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Programa

I. Temas para aprobación, información 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. Fórmula y procedimientos del PBAS [A]

4. Grupo de Trabajo sobre el Sistema de Asignación de Recursos basado en los
Resultados [I]

a) Informe del Presidente del Grupo de Trabajo sobre el Sistema de
Asignación de Recursos basado en los Resultados relativo a la quinta
reunión del Grupo de Trabajo

b) Informe del Presidente del Grupo de Trabajo sobre el Sistema de
Asignación de Recursos basado en los Resultados relativo a la sexta
reunión del Grupo de Trabajo

5. Enfoque holístico para adecuar las operaciones al contexto de los países [E]

6. Evaluación

96º período de sesiones del Comité de Evaluación [I]

7. Llevar el Sistema de Gestión de los Resultados y el Impacto (RIMS) al
siguiente nivel [E]

8. Programa sobre Oportunidades Estratégicas Nacionales (COSOP): Uzbekistán [E]

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

a) África Oriental y Meridional
Angola: Proyecto de Desarrollo y Comercialización de la Producción
Agrícola en Pequeña Escala en las Provincias de Cuanza Sul y Huíla

b) Asia y el Pacífico
Sri Lanka: Programa de Asociaciones para el Desarrollo de
Agronegocios de Pequeños Agricultores

10. Asuntos financieros

a) Informe del Presidente del Comité de Auditoría sobre la 143ª reunión del
Comité [E]

b) Estados financieros consolidados del FIDA al 31 de diciembre de 2016 [A]

c) Necesidades relativas a la trigésima octava utilización de las
contribuciones de los Estados Miembros en 2017 [A]

11. Visitas de la Junta Ejecutiva del FIDA a los países en 2018-2020 [A]

1 Se han incluido algunos temas presentados a título informativo que se examinarán durante el período de
sesiones de la Junta.
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12. Otros asuntos [I]

a) Memorando de entendimiento sobre la colaboración entre los organismos
con sede en Roma

b) Actualización sobre la experiencia del FIDA respecto de los memorandos de
entendimiento con el sector privado

______________________________________________________

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.

13. Actualización sobre los nuevos mecanismos de financiación: Programa de
Itinerarios Profesionales

14. Informe sobre las actividades planificadas a nivel mundial, regional y por países

15. Informe sobre el estado de las contribuciones a la Décima Reposición de los
Recursos del FIDA

16. Informe sobre el primer período de sesiones de la Consulta sobre la Undécima
Reposición de los Recursos del FIDA

17. Informe sobre la cartera de inversiones del FIDA correspondiente a 2016

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

19. Pagos estimados en concepto de reembolso del principal y pagos netos
equivalentes a cargos por servicios que hayan dejado de percibirse como
resultado de la aplicación del Marco de Sostenibilidad de la Deuda

20. Proyectos, programas y donaciones aprobados en virtud del procedimiento de
aprobación tácita por vencimiento de plazo en 2016

21. Actualización sobre el diseño del Fondo de Inversiones para las Pymes y los
Pequeños Agricultores (SIF) en el FIDA

______________________________________________________

III. Notas informativas
a) Preparativos para el 120º período de sesiones de la Junta Ejecutiva

b) Donaciones con arreglo a las modalidades de donaciones a nivel mundial,
regional y por países aprobadas por el Presidente en 2016

c) Brasil: Proyecto de Reducción de la Pobreza en las Zonas Rurales de
Maranhão – convenio negociado

d) Examen de alto nivel de los estados financieros del FIDA correspondientes a 2016

e) Acuerdo entre la dirección del FIDA y la Oficina de Evaluación Independiente
del FIDA acerca de la armonización de los métodos y sistemas de evaluación
independiente y de autoevaluación del FIDA – Parte I: criterios de evaluación
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f) Resultados de la votación por correspondencia efectuada por la Junta
Ejecutiva para cubrir el puesto vacante en el Comité de Auditoría

g) Aspectos destacados de la conferencia internacional titulada “Invertir en la
transformación rural inclusiva: enfoques innovadores de la financiación”,
celebrada del 25 al 27 de enero de 2017


