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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) Actualización sobre la labor en materia de excelencia operacional en beneficio 

de los resultados (OpEx) [I] 

b) Actualización sobre la participación del FIDA en la reforma del sistema de las 

Naciones Unidas para el desarrollo [I] 

c) Programa de trabajo y presupuestos ordinario y de gastos de capital del FIDA 

para 2019, basados en los resultados; programa de trabajo y presupuesto 

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

IOE, e informes de situación de la Iniciativa relativa a los PPME y el PBAS [A] 

d) Política revisada del FIDA en materia de Prevención del Fraude y la Corrupción 

en sus Actividades y Operaciones [A] 

e) Políticas y estrategias 

i) Marco de Transición del FIDA [A] 

ii) Estrategia de Cofinanciación y Plan de Acción conexo  

iii) Incorporación sistemática en el FIDA de las cuestiones relacionadas con 

los jóvenes: Plan de Acción para los Jóvenes del Medio Rural (2019-2021) 

[A] 

iv) Estrategia y Plan de Acción sobre el Medio Ambiente y el Cambio 

Climático (2019-2025) [A] 

f) Propuesta de enmiendas a los textos jurídicos básicos del FIDA para facilitar la 

colaboración del Fondo con el sector privado [A] 

g) Información actualizada sobre el enfoque adoptado por el FIDA para abordar 

la estrategia de las Naciones Unidas para prevenir el acoso sexual, la 

explotación y abusos sexuales, y darles respuesta [I] 

4. Evaluación 

a) Informe del Presidente del Comité de Evaluación sobre el 103.er período de 

sesiones del Comité [I] 

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

i) Angola 

ii) Egipto 

iii) Georgia 

iv) Perú 

5. Asuntos operacionales 

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

Asignación de Recursos Basado en los Resultados [I] 

b) Informes de la Presidenta del Grupo de Trabajo sobre el Marco de 

Transición [I] 

i) Actas de la cuarta reunión del Grupo de Trabajo sobre el Marco de 

Transición 
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ii) Actas de la quinta reunión del Grupo de Trabajo sobre el Marco de 

Transición 

iii) Actas de la sexta reunión del Grupo de Trabajo sobre el Marco de 

Transición 

c) Directrices y procedimientos revisados para los programas sobre 

oportunidades estratégicas nacionales basados en los resultados [E] 

d) Programas sobre oportunidades estratégicas nacionales (COSOP) [E] 

i) Asia y el Pacífico 

República Democrática Popular Lao 

ii) África Oriental y Meridional 

Angola 

iii) América Latina y el Caribe 

Perú 

iv) Cercano Oriente, África del Norte y Europa 

a) Egipto 

b) Georgia 

v) África Occidental y Central  

a) Cabo Verde 

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

Junta Ejecutiva [A] 

i) Asia y el Pacífico 

a) Indonesia: Programa para la Prestación de Servicios de Apoyo al 

Empleo y la Iniciativa Empresarial de los Jóvenes 

ii) África Oriental y Meridional 

a) Burundi: Proyecto de Intensificación de la Producción Agrícola y 

Reducción de la Vulnerabilidad 

b) Kenya: Memorando del Presidente: Programa de Desarrollo de 

Empresas de Acuicultura 

iii) África Occidental y Central 

a) Nigeria: Memorando del Presidente: Programa de Desarrollo de 

Cadenas de Valor 

f) Política del FIDA de Reestructuración de Proyectos [A] 

g) Propuesta de instrumentos para agilizar la puesta en marcha de los proyectos 

[A] 

h) Revisión de las Condiciones Generales para la Financiación del Desarrollo 

Agrícola [A] 

i) Asistencia técnica reembolsable en el FIDA: documento de debate [E] 

6. Asuntos financieros 

a) Informe del Presidente del Comité de Auditoría sobre la 151.ª reunión del 

Comité [E] 

b) Recursos disponibles para compromisos [A] 

c) Actualización sobre la transformación de la estructura financiera del FIDA 
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i) Evaluación externa independiente de la gestión de los riesgos financieros 

del FIDA y evaluación a nivel institucional de la estructura financiera del 

FIDA: valoración y plan de acción de la dirección [E] 

ii) Examen del Marco de Sostenibilidad de la Deuda [E] 

d) Actualización de las condiciones de financiación [A] 

e) Política sobre Financiación en Condiciones No Favorables [A] 

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

g) Plan de trabajo de la Oficina de Auditoría y Supervisión del FIDA para 2019 [C] 

h) Informe sobre el estado de las contribuciones a la Undécima Reposición de los 

Recursos del FIDA (FIDA11) [I]  

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

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

7. Asuntos relativos a la gobernanza 

a) Propuesta de implantación de un sistema de votación automatizado en el FIDA 

[A] 

b) Cuarto retiro de la Junta Ejecutiva: matriz de asuntos y medidas orientadas a 

fortalecer la gobernanza del FIDA [A] 

c) Fortalecimiento de la función rectora de los órganos auxiliares de la Junta 

Ejecutiva [E] 

d) Fechas propuestas para el 126.º período de sesiones de la Junta Ejecutiva yel 

quinto retiro de la Junta Ejecutiva, y para los períodos de sesiones de la Junta 

Ejecutiva que se celebrarán en 2020 [A] 

8. Informes de situación 

a) Informe de situación sobre la cooperación Sur-Sur y la cooperación 

triangular [I] 

b) Informe conjunto sobre la marcha de las actividades de colaboración entre 

los organismos con sede en Roma para 2018 [I] 

9. El FIDA y el Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar 

(2019-2028) [E] 

10. Otros asuntos  

Propuesta de aceptación de fondos suplementarios de la Fundación Rockefeller [A] 

II. Documentos presentados a título informativo [I] 

11. Calendario provisional de actividades del 42.º período de sesiones del Consejo de 

Gobernadores  

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

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

la Junta Ejecutiva únicamente)1 2  

IV. Notas informativas 

a) Preparativos para el 125.º período de sesiones de la Junta Ejecutiva 

b) Memorando de entendimiento con la Universidad de Roma La Sapienza, la 

Universidad de Roma III y la Universidad de Tor Vergata 

c) Resultados de las votaciones por correspondencia de la Junta Ejecutiva 

d) Memorando de entendimiento entre el Centro Internacional de Agricultura 

Biosalina y el FIDA 

 

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

Supervisión del FIDA (EB 2018/123/R.21/Rev.2), “[c]on 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. 


