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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

11. Actualización sobre la labor en materia de excelencia operacional en beneficio de
los resultados (OpEx)

3. Evaluación

a) Informe del Presidente del Comité de Evaluación sobre el 100.º período de
sesiones del Comité [I]

b) Evaluación de la estrategia y el programa en el país [E]

Mozambique

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

a) África Oriental y Meridional

Mozambique

b) África Occidental y Central

i) Benin

ii) Mauritania

c) Cercano Oriente, África del Norte y Europa

Kirguistán

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

a) África Oriental y Meridional

i) Mozambique: Proyecto de Financiación de Empresas Rurales

ii) Uganda: Proyecto Nacional de Palma de Aceite

b) África Occidental y Central

i) Guinea: Proyecto de Agricultura Familiar, Resiliencia y Mercados en la
Alta y Media Guinea

ii) Malí: Financiación Inclusiva en las Cadenas de Valor Agrícolas

iii) Senegal: Programa de Apoyo al Desarrollo Agrícola y la Capacidad
Empresarial en las Zonas Rurales - Fase II

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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c) Asia y el Pacífico

i) Bangladesh: Proyecto de Competitividad de la Agricultura en Pequeña
Escala

ii) China: Proyecto de Apoyo de la Reducción de la Pobreza mediante el
Fomento de Agronegocios en el Sur de Shaanxi

iii) Filipinas: Proyecto de Asociaciones de Agroempresas Rurales en favor
del Desarrollo y el Crecimiento Inclusivos

d) Cercano Oriente, África del Norte y Europa
Propuesta de donación con cargo al Fondo del FIDA para Gaza y la
Ribera Occidental para el Proyecto para la Gestión de Tierras y Recursos
Resilientes

6. Asuntos financieros

a) Informe del Presidente del Comité de Auditoría sobre la 147.ª reunión del
Comité [E]

b) Informe del Presidente del Comité de Auditoría sobre la 148.ª reunión del
Comité [E]

c) Estados financieros consolidados del FIDA al 31 de diciembre de 2017 [A]

d) Revisión de los estatutos de la Oficina de Auditoría y Supervisión del FIDA [C]

e) Necesidades relativas a la trigésima novena utilización de las contribuciones
de los Estados Miembros en 2018 [A]

f) Evaluación independiente de los riesgos financieros [E]

Mandato para una evaluación independiente exhaustiva de los riesgos
financieros

g) Calendario para el examen, la actualización y el fortalecimiento de la labor de
gestión del riesgo institucional del FIDA, que comprende riesgos estratégicos,
operacionales y financieros [E]

h) Informe sobre el estado de las contribuciones a la Undécima Reposición de los
Recursos del FIDA (FIDA11) [I]

7. Mandato del Grupo de Trabajo del FIDA sobre el Marco de Transición [A]

8. Visitas de la Junta Ejecutiva del FIDA a los países [A]

a) Fechas para la visita de la Junta Ejecutiva del FIDA en 2019 a la República del
Camerún

b) Visita de la Junta Ejecutiva del FIDA al país en 2020

9. Nombramiento de los miembros de los órganos auxiliares de la Junta Ejecutiva [A]

10. Otros asuntos

a) Estado e información actualizada sobre el enfoque adoptado por el FIDA para
abordar la estrategia de las Naciones Unidas para prevenir el acoso, la
explotación y los abusos sexuales y dar respuesta a los casos existentes [I]

b) Aplicación de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas
relativa a la edad de separación obligatoria del servicio [I] [a puerta
cerrada]
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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.

12. Consulta sobre la Undécima Reposición de los Recursos del FIDA

a) Resumen del Presidente de la Consulta: cuarto período de sesiones de la
Consulta sobre la Undécima Reposición de los Recursos del FIDA

b) Resumen del Presidente de la Consulta: quinto período de sesiones de la
Consulta sobre la Undécima Reposición de los Recursos del FIDA

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

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

15. Informe sobre la cartera de inversiones del FIDA correspondiente a 2017

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

17. Repercusiones financieras del capital principal adeudado y los cargos por servicios
que han dejado de percibirse como resultado de la aplicación del Marco de
Sostenibilidad de la Deuda

18. Proyectos, programas y donaciones aprobados en virtud del procedimiento de
aprobación tácita por vencimiento de plazo en 2017

19. Informe anual sobre las actividades de la Oficina de Auditoría y Supervisión durante
2017 (documento de carácter reservado)2

III. Notas informativas
a) Preparativos para el 123.er 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 2017

c) Examen de alto nivel de los estados financieros del FIDA correspondientes a 2017

d) Condiciones de los préstamos del FIDA: tipos de interés aplicables a los préstamos
concedidos en condiciones ordinarias e intermedias relativos al primer semestre de
2018

e) Acuerdo para la provisión de fondos suplementarios para el mecanismo de
cooperación Sur-Sur y cooperación triangular entre China y el FIDA

2 De conformidad con el primer inciso del párrafo 19 del documento EB 2017/122/R.29/Rev.1: “Presentación del
Informe anual sobre las actividades de la Oficina de Auditoría y Supervisión (AUO), en el que se resumen las
conclusiones de la auditoría y de las investigaciones del año civil anterior, ante la Junta Ejecutiva en su período de
sesiones de abril a efectos de información y de forma confidencial”.
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f) Plazos para la aplicación de la resolución de la Asamblea General de las Naciones
Unidas relativa a la edad de separación obligatoria del servicio


