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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) Políticas y estrategias 

i) Descripción preliminar general del programa de trabajo y presupuestos 
ordinario y de gastos de capital del FIDA para 2020, basados en los 
resultados, y descripción preliminar del programa de trabajo y 
presupuesto para 2020, basados en los resultados, y el plan indicativo 
para 2021-2022 de la Oficina de Evaluación Independiente del FIDA [E] 

ii) Estrategia del FIDA para la Colaboración con el Sector Privado 
(2019-2024) [A] 

iii) Marco de Asociación del FIDA [E] 

b) Informe de evaluación del impacto en el marco de la FIDA10 [A] 

c) Directrices operacionales sobre focalización revisadas [A] 

d) Actualización sobre la propuesta de crear un Consejo de la Juventud reconocido 
por el FIDA [I] 

4. Gestión del riesgo institucional [E] 

a) Actualización sobre la gestión del riesgo institucional y sobre la hoja de ruta y 
el plan secuencial 

b) Tablero de riesgos institucionales del FIDA  

5. Evaluación  

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

i) Actas del 105.º período de sesiones del Comité de Evaluación) 

ii) Actas del 106.º período de sesiones del Comité de Evaluación  

b) Evaluación a nivel institucional sobre la actuación del FIDA en el fomento de 
cadenas de valor en favor de la población pobre [E] 

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

i) Camerún  

ii) República Democrática del Congo  

d) Informe sobre el examen inter pares externo de la función de evaluación en 
el FIDA [E] 

e) Informe anual sobre los resultados y el impacto de las actividades del FIDA 
(ARRI) de 2019 [E] 

6. Informe sobre la eficacia del FIDA en términos de desarrollo (RIDE) [E] 

7. Informe del Presidente sobre el estado de la aplicación de las 
recomendaciones de evaluación y las medidas adoptadas por la Dirección 
(PRISMA) [E] 



  EB 2019/127/R.1/Rev.3 

2 
 

8. Asuntos operacionales 

a) Marco para recabar las opiniones y observaciones de las partes interesadas sobre 
cuestiones operacionales [E] 

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

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

i) Asia y el Pacífico 

Viet Nam  

ii) Cercano Oriente, África del Norte y Europa 

Tayikistán  

iii) África Occidental y Central 

a) Camerún  

b) República Democrática del Congo  

c) Informe sobre la visita al país realizada por la Junta Ejecutiva del FIDA en 
2019 [I] 

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

i) Asia y el Pacífico 

a) Bangladesh: Proyecto de Transformación de las Microempresas 
Rurales  

b) Camboya: Proyecto de Creación de Activos Sostenibles para los 
Mercados, los Negocios y el Comercio Agrícolas  

ii) África Oriental y Meridional 

a) Angola: Proyecto de Mejora de la Resiliencia de los Pequeños 
Productores  

b) Etiopía: Proyecto para Fomentar la Resiliencia de los Medios de 
Vida en Zonas de Tierras Bajas  

c) Mozambique: Proyecto para la Promoción de la Acuicultura en 
Pequeña Escala  

iii) Cercano Oriente, África del Norte y Europa 

Sudán: Programa de Fomento de Medios de Vida y Recursos 
Naturales Sostenibles  

iv) África Occidental y Central 

a) Burkina Faso: Proyecto de Apoyo a la Promoción de las Cadenas 
de Valor Agrícolas en las Regiones de Sur-Oeste, Hauts-Bassins, 
Cascades y Boucle du Mouhoun  

b) Camerún: Memorando del Presidente – Programa de Promoción de 
la Iniciativa Empresarial de los Jóvenes en el Sector Agropastoral 
– Prórroga del plazo previsto para la firma de la enmienda al 
convenio de financiación  

c) Liberia: Proyecto de Fomento de la Transformación Agrícola en 
Pequeña Escala y Revitalización de las Agroempresas  

d) Níger: Proyecto para Fortalecer la Resiliencia de las Comunidades 
Rurales ante la Inseguridad Alimentaria y Nutricional  
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e) Senegal: Proyecto de Apoyo a Nuevos Jóvenes Empresarios del 
Medio Rural (Agrijeunes Tekki Ndawñi) 

e) Voces sobre el terreno: una conversación con los jefes de los centros 
regionales [I] 

9. Asuntos financieros 

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

i) Actas de la 153.ª reunión del Comité de Auditoría  

ii) Actas de la 154.ª reunión del Comité de Auditoría  

b) Actualización del Marco de Sostenibilidad de la Deuda [E] 

c) Política de Suficiencia de Capital [E] [RESERVADA] 

d) Marco de Control Interno [A] 

10. Gobernanza  

a) Consejo de Gobernadores [A] 

i) Proyecto de programa provisional del 43.er período de sesiones del 
Consejo de Gobernadores [A] 

ii) Organización de la Consulta sobre la Duodécima Reposición de los 
Recursos del FIDA [A] 

iii) Actualización relativa a la propuesta para implantar un sistema de 
votación automatizado [I] 

11. Informes sobre los progresos realizados [E] 

Información actualizada sobre el enfoque adoptado por el FIDA para abordar 
la estrategia de las Naciones Unidas para prevenir el acoso sexual y la 
explotación y los abusos sexuales y darles respuesta  

12. Otros asuntos 

a) Elección de los representantes del Consejo de Gobernadores en el Comité de 
Pensiones del Personal del FIDA [A] 

b) Invitación a observadores a los períodos de sesiones del Consejo de 
Gobernadores [A] 

c) Propuesta de aceptación de fondos suplementarios de la Fundación Bill y 
Melinda Gates [A] 

d) Propuesta de aceptación de fondos suplementarios del Gobierno de Australia 
[A] 

II. Para información [I] 

13. Informe sobre la cartera de inversiones del FIDA correspondiente al primer y 
segundo trimestre de 2019  

III. Notas 
i) Resumen de los fondos suplementarios recibidos, comprometidos y utilizados en 

2018 

ii) Informe del quinto retiro de la Junta Ejecutiva del FIDA 

iii) Tasas de interés y cargos por servicios del FIDA aplicables al segundo y tercer 
trimestre de 2019  
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iv) Resultados de las votaciones por correspondencia de la Junta Ejecutiva en relación 
con la propuesta de un memorando de entendimiento con el Banco Asiático de 
Inversión en Infraestructura 

v) Propuesta de Memorando de Entendimiento con el Korea Rural Economic Institute  

vi) Memorando de entendimiento con el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura 

IV. 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 capital principal   

Informe sobre el estado de las contribuciones a la Undécima Reposición de los 
Recursos del FIDA  

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

Lista de informes de auditoría interna12  

 

 

                                           
1
 De conformidad con la revisión de los estatutos de la Oficina de Auditoría y Supervisión del FIDA 

(EB 2018/123/R.21/Rev.1), en la nota a pie de página 3 del párrafo 4.1 e) se indica que “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 página dedicada a la 154.ª reunión del Comité de Auditoría en la plataforma interactiva de los 

Estados Miembros. 


