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Programa 

I. Temas que se someten a consideración 
1. Apertura del período de sesiones 

2. Aprobación del programa [A] 

3. Debate estratégico con el Presidente del FIDA [E]  

4. Esfera institucional 

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

para 2020, basados en los resultados; programa de trabajo y presupuesto para 

2020, basados en los resultados, y el plan indicativo para 2021-2022 de la IOE, 

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

b) Políticas y estrategias 

i) Estrategia de Tecnología de la Información y las Comunicaciones para el 

Desarrollo [A] 

ii) Marco para la aplicación de enfoques transformadores en relación con 

los cuatro temas transversales del FIDA (clima y medio ambiente, 

género, nutrición y juventud) [E] 

c) Actividades económicas de las personas con discapacidad en las zonas 

rurales: nuevos datos empíricos y oportunidades de acción para el FIDA [E] 

5. Gestión del riesgo institucional [E]  

a) Actualización sobre la mejora del Marco de Gestión del Riesgo Institucional del 

FIDA 

b) Tablero de riesgos institucionales  

6. Evaluación [E] 

a) Informe del Presidente del Comité de Evaluación sobre el 107.º período de 

sesiones del Comité 

b) Plan de acción para dar seguimiento al examen inter pares externo de la 

función de evaluación del FIDA 

c) Evaluación de la estrategia y el programa en el país para Kenya  

7. Asuntos operacionales 

b) Marco para recabar las opiniones y observaciones de las partes interesadas 

sobre cuestiones operacionales [A] 

c) 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 Occidental y Central 

a. República Centroafricana  

b. Congo  

c. Ghana  

d. Liberia  

ii) África Oriental y Meridional 

b. Lesotho  
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Para que se someta a consideración durante el período de sesiones: 

ii) África Oriental y Meridional 

a. Kenya  

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

Junta Ejecutiva [A]  

Informe sobre los resultados de la consulta de la Junta Ejecutiva relativa 

a las siguientes propuestas: 

i) Asia y el Pacífico 

a. Afganistán: Proyecto para la Gestión Integrada de Recursos Hídricos 

en Arghandab  

b. Indonesia: Proyecto de Fomento de la Productividad Agrícola y los 

Mercados en las Tierras Altas  

e. Sri Lanka: Proyecto de Fomento de la Resiliencia y el Desarrollo de 

Agronegocios de los Pequeños Agricultores 

ii) África Oriental y Meridional 

a. Malawi: Programa de Transformación de la Agricultura mediante la 

Diversificación y la Capacidad Empresarial  

b. Mozambique: Programa de Desarrollo de Cadenas de Valor 

Agroalimentarias Inclusivas  

c. Uganda: Proyecto Nacional de Oleaginosas  

iii) Cercano Oriente, África del Norte y Europa 

b. Egipto: Programa de Transformación Sostenible para la Resiliencia 

Agrícola en el Alto Egipto 

iv) África Occidental y Central 

a. Camerún: Proyecto de Apoyo para el Fomento de Cadenas de Valor 

de Productos Básicos — Fase II  

b. República Democrática del Congo: Programa de Apoyo al Desarrollo 

Rural Resiliente e Inclusivo  

c. Gambia: Proyecto de Fomento de la Resiliencia de las Organizaciones 

para la Transformación de Agricultura en Pequeña Escala 

d. Guinea Bissau: Proyecto sobre la diversificación de la agricultura 

familiar, la integración de los mercados, la nutrición y la resiliencia al 

cambio climático en Guinea-Bissau 

e. Nigeria: Memorando del Presidente relativo al Programa de 

Desarrollo de las Cadenas de Valor 

Para que se someta a consideración durante el período de sesiones: 

iii) Cercano Oriente, África del Norte y Europa 

a. Bosnia y Herzegovina: Memorando del Presidente relativo al Proyecto 

de Fomento de las Empresas Rurales y Desarrollo Agrícola — 

Prórroga del plazo previsto para la firma del convenio de financiación 

c. Uzbekistán: Memorando del Presidente relativo al Proyecto de 

Diversificación y Modernización Agrícolas — Financiación adicional 
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v) América Latina y el Caribe 

a. Brasil: Memorando del Presidente: Prórroga del plazo previsto para la 

firma del convenio de financiación del estado de Pernambuco de la 

República Federativa del Brasil para el Proyecto de Desarrollo Rural 

Sostenible de los Territorios de Zona da Mata y Agreste en el Estado 

de Pernambuco 

8. Asuntos financieros 

a) Informe del Presidente del Comité de Auditoría sobre la 155.ª reunión del 

Comité [E] 

b) Recursos disponibles para compromisos [A] 

c) Examen anual del Marco Conceptual relativo a la Información Financiera y la 

Auditoría de los Proyectos Financiados por el FIDA [E] 

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

e) Plan de trabajo de la Oficina de Auditoría y Supervisión del FIDA para 2020 

[C] 

f) Revisión de las Directrices para la Adquisición de Bienes y la Contratación de 

Obras y Servicios en el ámbito de los Proyectos [A] 

g) Política de Lucha contra el Blanqueo de Dinero y la Financiación del Terrorismo 

[A] 

h) Propuesta para concertar un convenio de empréstito con el Departamento de 

Relaciones Exteriores, Comercio y Desarrollo del Canadá en apoyo del 

programa de préstamos y donaciones de la FIDA11 [A]  

i) Política de Suficiencia de Capital [A]  

j) Reforma del Marco de Sostenibilidad de la Deuda [A] 

k) Propuesta para la obtención de una calificación crediticia para el FIDA [A]  

l) Marco de Gestión del Activo y el Pasivo del FIDA [E] 

m) Introducción a una nueva Política de Liquidez del FIDA: Principios y Directrices 

[E] 

9. Gobernanza  

a) Fechas propuestas para los períodos de sesiones de la Junta Ejecutiva 

en 2021 [A] 

b) Organización de la Consulta sobre la Duodécima Reposición de los Recursos 

del FIDA [A] 

c) Establecimiento del Comité de Examen de los Emolumentos [A] 

d) Información actualizada sobre la propuesta de implantación de un sistema 

de votación automatizado en el FIDA [E] 

10. Informes sobre los progresos realizados [E] 

a) 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  

b) Informe sobre los resultados de las consultas de la Junta Ejecutiva relativa a 

lo siguiente: 

Informe sobre la marcha de las actividades de colaboración de los 

organismos con sede en Roma  
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11. Otros asuntos 

a) Renovación del Acuerdo de Acogida de la Secretaría de la Coalición 

Internacional para el Acceso a la Tierra [A] 

b) Sede del 44.o período de sesiones del Consejo de Gobernadores [I] 

c) Participación de observadores sin derecho a voto en los períodos de sesiones 

de la Junta Ejecutiva [I]  

II. Para información [I] 
En el siguiente enlace de la plataforma interactiva de los Estados Miembros se 

publicarán documentos de información adicionales, incluidos documentos que 

versan sobre el principio de adecuación a la finalidad prevista. 

https://webapps.ifad.org/members/eb/128

