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Programa  

I. Temas que se someten a consideración 

1. Apertura del período de sesiones 

2. Aprobación del programa [A] 

3. Esfera institucional 

a) Norma informativa sobre la labor en materia de excelencia operacional en 

beneficio de los resultados [I] 

b) Descripción preliminar general del programa de trabajo y presupuestos 

ordinario y de gastos de capital del FIDA para 2019, basados en los 

resultados, y descripción preliminar del programa de trabajo y presupuesto 

para 2019, basados en los resultados, y el plan indicativo para 2020-2021 de 

la Oficina de Evaluación Independiente del FIDA [E] 

c) Plan de acción para los Jóvenes del Medio Rural [E] 

4. Evaluación 

a) Informes del Presidente del Comité de Evaluación [I] 

i) 101.er período de sesiones del Comité  

ii) 102.º período de sesiones del Comité 

b) Evaluación a nivel institucional de la estructura financiera del FIDA [E] 

c) Actualización sobre el estado del 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 – Fase II [I] 

d) Documento conceptual sobre el examen inter pares externo de la función de 

evaluación en el FIDA [A] 

e) Evaluaciones de la estrategia y el programa en el país [E] 

i) Camerún 

ii) India 

iii) República de Moldova 

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

de 2018 [E] 

5. Informe sobre la eficacia del FIDA en términos de desarrollo de 2018 [E] 

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

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

7. Asuntos operacionales 

a) Actas de la novena reunión del Grupo de Trabajo sobre el Sistema de 

Asignación de Recursos basado en los Resultados [I] 

b) Actas del Presidente del Grupo de Trabajo sobre el Marco de Transición [I] 

i) Primera reunión del Grupo de Trabajo sobre el Marco de Transición  

ii) Segunda reunión del Grupo de Trabajo sobre el Marco de Transición 

iii) Tercera reunión del Grupo de Trabajo sobre el Marco de Transición 
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c) Programas sobre oportunidades estratégicas nacionales [E] 

i) Asia y el Pacífico 

India 

ii) América Latina y el Caribe 

Cuba 

iii) Cercano Oriente, África del Norte y Europa: 

a) Armenia 

b) República de Moldova 

d) Propuestas de proyectos y programas que se someten a la consideración de la 

Junta Ejecutiva [A] 

i) África Occidental y Central 

a) Benin: Propuesta de préstamo y donación a la República de Benin 

para el Proyecto de Apoyo al Desarrollo Agrícola y el Acceso a los 

Mercados 

b) Chad: Propuesta de donación con arreglo al Marco de Sostenibilidad 

de la Deuda a la República del Chad para el Proyecto de 

Fortalecimiento de la Productividad y Resiliencia de las Explotaciones 

Agropastorales Familiares 

ii) Asia y el Pacífico 

a) China: Propuesta de préstamo y donación a la República Popular 

China para el Programa Innovador de Reducción de la Pobreza Rural: 

Desarrollo de Agronegocios Especializados en Sichuan y Ningxia 

b) Pakistán: Propuesta de financiación adicional a la República Islámica 

del Pakistán para el Proyecto de Alivio de la Pobreza en el Punjab 

Meridional 

e) Propuesta de donación con arreglo a la modalidad de donaciones al sector 

privado a Delivery Associates para el programa de apoyo a la obtención de 

resultados en el sector agrícola [A] 

8. Asuntos financieros 

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

i) 149.ª reunión del Comité 

ii) 150.ª reunión del Comité 

b) Actualización sobre la transformación de la estructura financiera del FIDA [I] 

c) Actualización de las condiciones de financiación [E]  

d) Actualización sobre el Marco de los Préstamos de Asociados en Condiciones 

Favorables [I] 

e) Informe sobre el estado de la Undécima Reposición de los Recursos del FIDA 

[I] 

f) Actualización sobre la aplicación de la sección sobre deterioro del valor de la 

Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) n.o 9 [I] 

9. Gestión del riesgo institucional 

a) Tablero de riesgos del FIDA [E]  

b) Actualización sobre la evaluación independiente de los riesgos estratégicos y 

operacionales del FIDA [I] 
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c) Propuesta preliminar de instrumentos para agilizar la puesta en marcha de los 

proyectos (FIPS) [A] 

10. Informe sobre la visita al país realizada por la Junta Ejecutiva del FIDA en 2018 [E] 

11. Actualización sobre el enfoque adoptado por el FIDA para abordar la estrategia de 

las Naciones Unidas para prevenir y dar respuesta al acoso, la explotación y los 

abusos sexuales [I]  

12. Otros asuntos 

a) Propuesta de memorando de entendimiento con la Asociación Internacional de 

la Seguridad Social [A] 

b) Memorando de entendimiento entre el Centro Internacional de Agricultura 

Biosalina y el FIDA [A] 

c) Propuesta de memorando de entendimiento con la Universidad de Roma La 

Sapienza, la Universidad de Roma III y la Universidad de Roma Tor Vergata 

[A] 

d) Propuesta para aceptar fondos suplementarios de la Red de Inversión y 

Financiación en favor de las Pymes agrícolas y los Pequeños Agricultores [A] 

e) Concertación de las disposiciones jurídicas entre el FIDA y el Fondo Verde 

para el Clima [A] 

f) Actualización sobre la iniciativa relativa al Fondo de Inversión para 

Agroempresas (anteriormente, SIF) [E]  

g) Actualización sobre la Participación del FIDA en la Reforma del sistema de las 

Naciones Unidas para el desarrollo [I] 

II. Documentos que se presentan para información [I] 

13. Informe sobre la cartera de inversiones del FIDA correspondiente al primer 

semestre de 2018 

III. Información proporcionada en virtud del principio de 

adecuación a la finalidad prevista 

 Informe sobre el estado de los pagos en mora en concepto de intereses, 

cargos por servicios y reembolso del principal 

 Informe sobre el estado de las contribuciones a la Décima Reposición de los 

Recursos del FIDA 

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

países 

 Informes de auditoría interna (de acceso restringido a los representantes en 

la Junta Ejecutiva únicamente)1 2 

                                           
1
 De conformidad con el párrafo 4.1 e), nota al pie 3, de la Revisión de los estatutos de la Oficina de Auditoría y 

Supervisión del FIDA (EB 2018/123/R.21/Rev.2), “Con anterioridad a las reuniones del Comité de Auditoría, se informa 
a los miembros del Comité y los representantes en la Junta Ejecutiva respecto de los informes de auditoría interna 
recientemente publicados”. 
2
 Disponible en la plataforma interactiva de los Estados Miembros, en la página de la 150.ª reunión del Comité de 

Auditoría. 
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IV. Notas informativas 

a) Preparativos para el 124.º período de sesiones de la Junta Ejecutiva 

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

en 2017 

c) Informe de las deliberaciones del cuarto retiro de la Junta Ejecutiva del FIDA  

d) Condiciones de los préstamos del FIDA: tipos de interés relativos al año 2018 

aplicables a los préstamos concedidos en condiciones ordinarias e intermedias 

e) Resultados de la votación por correspondencia de la Junta Ejecutiva relativa a 

las fechas de la visita al país de la Junta Ejecutiva del FIDA en 2019 

f) Carta de intención entre el Premio Internacional Khalifa para la Palma Datilera 

y la Innovación Agrícola y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 

g) Actualización sobre el estado de los compromisos para la FIDA11 y de las 

medidas adoptadas por la dirección para supervisar los progresos realizados 

respecto de las metas del Marco de Gestión de los Resultados de la FIDA11 

 


