
Nota para los representantes en la Junta Ejecutiva

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

William Skinner
Jefe
Unidad de los Órganos Rectores
Tel.: (+39) 06 5459 2974
Correo electrónico: gb@ifad.org

Junta Ejecutiva — 122.º período de sesiones
Roma, 11 y 12 de diciembre de 2017

Signatura: EB 2017/122/R.1/Rev.2

S
Tema: 2

Fecha: 11 de diciembre de 2017

Distribución: Pública

Original: Inglés

Programa



EB 2017/122/R.1/Rev.2

2

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
2018, basados en los resultados; programa de trabajo y presupuesto para 2018,
basados en los resultados, y plan indicativo para 2019-2020 de la IOE, e informes
de situación de la Iniciativa relativa a los PPME y el PBAS [A]

4. Informe del Presidente del Comité de Evaluación sobre el 99.º período de sesiones
del Comité [I]

5. Recursos disponibles para compromisos [A]

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

a) África Occidental y Central

i) Burkina Faso: Proyecto de Apoyo a la Promoción de las Cadenas de
Valor Agrícolas

ii) Ghana: Programa de Empresas Rurales – financiación adicional

iii) Nigeria: Proyecto de Empresas Familiares para la Mejora de los Medios
de Vida en el Delta del Níger

b) África Oriental y Meridional

i) Etiopía: Proyecto de Desarrollo de las Comunidades de Pastores (Fase
III) – financiación adicional

ii) Kenya: Programa de Desarrollo de Empresas de Acuicultura

iii) Madagascar: Programa de Desarrollo de las Cadenas de Valor Agrícolas
Inclusivas

iv) Malawi: Programa de Acceso a Servicios Financieros para Empresas
Rurales y Pequeños Agricultores

c) Asia y el Pacífico

i) Bangladesh: Promoción de la Resiliencia de las Personas Vulnerables
mediante el Acceso a la Infraestructura, la Mejora de sus Competencias
y la Información

ii) India: Proyecto de Promoción de Sistemas Agrícolas Resilientes a los
Efectos del Cambio Climático en las Tierras Altas del Nordeste

1 En la primera sección se han incluido algunos temas  presentados a título informativo que se examinarán durante el
período de sesiones de la Junta.
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iii) Myanmar: Información actualizada sobre el Proyecto de Agronegocios
en los Estados Orientales [E]

iv) Nepal: Programa de Desarrollo del Sector Agrícola

d) América Latina y el Caribe

México: Proyecto Economía Social: Territorio e Inclusión

e) Cercano Oriente, África del Norte y Europa

i) Egipto: Proyecto de Promoción de la Resiliencia en Ambientes
Desérticos

ii) Sudán: Proyecto Integrado de Desarrollo de la Agricultura y la
Comercialización

iii) Tayikistán: Proyecto de Apoyo Agrícola de Base Comunitaria

iv) Turquía: Programa de Desarrollo Rural en las Tierras Altas

v) Uzbekistán: Proyecto de Diversificación y Modernización Agrícolas

7. Donaciones de gran cuantía:

a) Donación con arreglo a la modalidad de donaciones a nivel mundial y regional
a SunDanzer Internacional en beneficio de Tecnologías Ecológicas para
Facilitar el Desarrollo de Cadenas de Valor de Cultivos y Productos Animales
Perecederos [A]

b) Bioversity International: utilización de la diversidad genética y la fitogenética
evolutiva para mejorar la resiliencia de los agricultores [A]

8. Informe sobre la visita a Bangladesh realizada por la Junta Ejecutiva del FIDA
en 2017 [E]

9. Plan de acción sobre transparencia. Aumento de la transparencia en beneficio de
una mayor rendición de cuentas [A]

10. Asuntos financieros

a) Informe del Presidente del Comité de Auditoría sobre la 146.a reunión del
Comité [E]

b) Declaración sobre la Política de Inversiones del FIDA [A]

c) Declaración sobre la Política de Inversiones del Fondo Fiduciario para el plan
de seguro médico después de la separación del servicio del FIDA [A]

d) Marco Conceptual relativo a la Información Financiera y la Auditoría de los
Proyectos Financiados por el FIDA [A]

e) Marco de Transición [A]

i) Enfoque a un marco de transición

ii) Modificaciones a las Políticas y Criterios en materia de Financiación del
FIDA

f) Enmienda propuesta al Convenio Constitutivo del FIDA [A]

g) Plan de trabajo de la Oficina de Auditoría y Supervisión del FIDA para 2018
[C]

11. Diseño del Fondo de Inversiones para las Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) y
los Pequeños Agricultores [A]

12. Informe de la Mesa del Consejo de Gobernadores sobre el examen de las prácticas
establecidas en relación con el proceso previo al nombramiento del Presidente del
FIDA [A]



EB 2017/122/R.1/Rev.2

4

13. Otros asuntos

a) Fechas propuestas para los períodos de sesiones de la Junta Ejecutiva
en 2019 [A]

b) Actualización sobre los resultados de la Conferencia de las Partes en la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CP23)
celebrada en Bonn [I]

c) Actualización sobre la negociación del acuerdo marco de acreditación con el
Fondo Verde para el Clima [I]

d) Informe de situación sobre la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular
[I]

e) Actualización conjunta sobre la colaboración entre los organismos con sede
en Roma en 2017 [I]

f) Actualización oral sobre la aplicación de la resolución de las Naciones Unidas
relativa a la edad de separación obligatoria del servicio [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.

14. Resumen del Presidente de la Consulta: Tercer período de sesiones de la Consulta
sobre la Undécima Reposición de los Recursos del FIDA

15. Calendario provisional de actividades del 41.er período de sesiones del Consejo de
Gobernadores

16. Informe sobre la cartera de inversiones del FIDA correspondiente al tercer
trimestre de 2017

17. Segunda fase del Programa de Adaptación para la Agricultura en Pequeña Escala
del FIDA (ASAP2) - Nota conceptual

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 (documento 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 si así lo solicita uno de
los representantes en la Junta Ejecutiva.
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18. Informe sobre el estado de los pagos en mora en concepto de intereses, cargos por
servicios y reembolso del principal

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

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

IV. Notas informativas
a) Preparativos para el 122.o período de sesiones de la Junta Ejecutiva

b) Acuerdo de asociación con Mars, Incorporated

c) Memorando de entendimiento con Heifer Project International

d) Actualización sobre el Día Internacional de las Remesas Familiares

e) Actualización conjunta sobre la colaboración entre los organismos con sede en
Roma en 2017

f) Actualización sobre el Fondo para Refugiados, Migrantes y Desplazados Forzosos en
pro de la Estabilidad Rural (FARMS)

g) Carta de intención entre el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y la
Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS)


