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Programa  

I. Temas para aprobación, examen o confirmación 
1. Apertura del período de sesiones 

2. Aprobación del programa [A] 

3. Esfera institucional 

a) Políticas y estrategias 

i) Estrategia de Gestión de los Conocimientos [A] 

ii) Estrategia y Plan de Acción del FIDA sobre el Medio Ambiente y el 
Cambio Climático (2019-2025): Marco de Gestión de los Resultados [A] 

b) Proyecto de informe de evaluación del impacto en el marco de la FIDA10 [I] 

c) Determinación de las metas del Marco de Gestión de los Resultados de la 
FIDA11 [A] 

4. Gestión del riesgo institucional [E] 

a) Tablero de riesgos del FIDA  

b) Conclusiones de la evaluación independiente de los riesgos estratégicos y 
operacionales del FIDA  

5. Evaluación  

a) Informe del Presidente del Comité de Evaluación sobre el 104.º período de 
sesiones del Comité [I]  

b) Evaluaciones de las estrategias y los programas en los países (EEPP) [E]  

i) Burkina Faso  

ii) Gambia  

iii) Túnez  

6. Asuntos operacionales 

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

Informe sobre los resultados de la consulta de la Junta Ejecutiva relativa a los 
siguientes COSOP: 

i) África Oriental y Meridional 

a) Rwanda  

b) Zambia  

ii) Cercano Oriente, África del Norte y Europa 

a) Djibouti  

b) Túnez  

iii) África Occidental y Central 

a) Burkina Faso  

b) Senegal  

c) Gambia  

b) Informe de la Presidenta del Grupo de Trabajo sobre el Marco de Transición 
relativo a la octava reunión del Grupo de Trabajo [I] 
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c) Programa Especial para Países con Situaciones de Fragilidad [E] 

d) Propuestas para agilizar la aprobación de los proyectos y programas 
financiados por el FIDA [A] 

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

i) Asia y el Pacífico 

Bangladesh: Memorando del Presidente relativo al Proyecto de 
Desarrollo y Colonización de las Chars – Fase IV  

ii) África Oriental y Meridional 

Rwanda: Proyecto de Gestión Integrada de las Cuencas 
Hidrográficas y el Riego en Kayonza – Fase I  

7. Asuntos financieros 

a) Informe del Presidente del Comité de Auditoría sobre la 152.ª reunión del 
Comité [E] 

b) Estados financieros auditados del FIDA al 31 de diciembre de 2018 [A] 

c) Evaluación de la calificación crediticia de carácter privado [I] 

d) Requisitos para recibir asistencia con arreglo al Marco de Sostenibilidad de la 
Deuda en la FIDA11 [A] 

e) Mecanismo del Marco de Sostenibilidad de la Deuda sostenible desde el punto 
de vista financiero [E] 

f) Propuestas de convenios de préstamos concedidos por asociados en 
condiciones favorables [A]  

i) Finlandia  

ii) India  

iii) Francia  

g) Necesidades relativas a la cuadragésima utilización de las contribuciones de 
los Estados Miembros en 2019 [A] 

h) Informe sobre el estado de las contribuciones a la FIDA11 [I] 

8. Gobernanza [A] 

a) Consulta sobre la Duodécima Reposición de los Recursos del FIDA: 
procedimientos relativos a la selección de la Presidencia de la Consulta  

b) Propuesta relativa a la sede del 43.o período de sesiones del Consejo de 
Gobernadores del FIDA y primer período de sesiones de la Consulta sobre la 
Duodécima Reposición de los Recursos del FIDA  

c) Fechas para la visita de la Junta Ejecutiva del FIDA a los países en 2020  

9. Proceso de apelación del FIDA: evaluación y recomendaciones [A] 

10. Informes sobre los progresos realizados [E] 

a) Informe anual sobre los progresos realizados en la aplicación del Plan de 
Acción sobre Transparencia  

b) Informe sobre los resultados de la consulta de la Junta Ejecutiva relativa a los 
siguientes COSOP: 

i) Contribución del FIDA al Comité de Seguridad Alimentaria Mundial  
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ii) Actualización sobre la contribución del FIDA a la reforma del sistema de 
las Naciones Unidas para el desarrollo  

iii) Actualización sobre el enfoque adoptado por el FIDA para abordar la 
estrategia de las Naciones Unidas para prevenir y responder al acoso, la 
explotación y los abusos sexuales  

iv) Actualización relativa al cambio, ejecución e innovación y la 
descentralización del FIDA  

11. Otros asuntos 

a) Incorporación sistemática en el FIDA de las cuestiones relacionadas con la 
nutrición: Plan de Acción para 2019-2025 [I] 

b) Incorporación sistemática en el FIDA de enfoques de carácter transformador 
en materia de género: Plan de Acción para 2019-2025 [I] 

II. Para información [I] 
12. Informe sobre las actividades planificadas a nivel mundial, regional y por países 

(EB 2019/126/R.41) 

13. Informe sobre el estado de las contribuciones a la FIDA10 (EB 2019/126/R.42) 

14. Informe sobre la cartera de inversiones del FIDA correspondiente a 2018 
(EB 2019/126/R.43) 

15. Informe sobre el estado de los pagos en mora en concepto de intereses, cargos por 
servicios y reembolso del capital principal (EB 2019/126/R.44) 

16. 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 (EB 2019/126/R.45) 

17. Proyectos, programas y donaciones aprobados en virtud del procedimiento de 
aprobación tácita por vencimiento de plazo en 2018 (EB 2019/126/R.46) 

18. Informe anual sobre las actividades de la Oficina de Auditoría y Supervisión 
durante 2018 (EB 2019/126/R.47) (documento de carácter reservado)  

III. Notas 
i) Donaciones con arreglo a las modalidades de donaciones a nivel mundial, 

regional y por países aprobadas por el Presidente en 2018 

ii) Examen de alto nivel de los estados financieros del FIDA correspondientes 
a 2018 

iii) Acuerdos de fondos suplementarios con Small Foundation y New Venture 
Fund, y con la Fundación Rockefeller 

iv) Actas provisionales de la séptima reunión del Grupo de Trabajo sobre el 
Marco de Transición  

IV. Información proporcionada en virtud del principio de 
adecuación a la finalidad prevista 
Lista de informes de auditoría interna1  

                                           
1
 Esta información es accesible solo para los representantes en la Junta Ejecutiva y puede consultarse en la página del 

AC 152 de la plataforma interactiva de los Estados Miembros. 


