
8 a 11 de septiembre de 2020 

130.º período de sesiones de la Junta Ejecutiva 

Calendario de trabajo del período de sesiones EB 2020/130/R.1/Rev.2/Add.1/Rev.3 

 

Martes 8 de septiembre de 2020 

Tema del 
programa 

13.00 – 17.00  

1 

2 

3  

4 

 

 

 

11 

 

Apertura del período de sesiones (15’) 

Aprobación del programa (EB 2020/130/R.1/Rev.2) [A] (15’) 

Debate estratégico con el Presidente del FIDA (EB 2020/130/R.2 + Add.1) [E] – (1h45’) 

Esfera institucional  

Políticas y estrategias 

ii) 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 (EB 2020/130/R.4) [E] (30’) 

Informes sobre los progresos realizados 

a) Plan para el personal, los procesos y la tecnología: inversión en capital humano especializado del FIDA (EB 2020/130/R.39/Rev.1) [E] (1h15’) 

  

 

Miércoles 9 de septiembre de 2020 

Tema del 
programa 

13.00 – 17.00  

4 

 

 

 

 

5 + 6 

 

 

8 

 

Esfera institucional (continuación) 

Políticas y estrategias 

i) Descripción preliminar general del programa de trabajo y presupuestos ordinario y de gastos de capital del FIDA para 2021, basados en los resultados, y descripción preliminar del 
programa de trabajo y presupuesto para 2021, basados en los resultados, y el plan indicativo para 2022-2023 de la Oficina de Evaluación Independiente del FIDA 
(EB 2020/130/R.3) [E] (2h’) 

Evaluación 

c) + 6 Informe anual sobre los resultados y el impacto de las actividades del FIDA de 2020 (EB 2020/130/R.9 + Add.1) [E] + Informe sobre la eficacia del FIDA en términos de desarrollo 
  de 2020 (EB 2020/130/R.10 + Add.1) [E] (1h30’) 

Asuntos financieros 

c) Informe sobre el estado de la puesta en marcha del Mecanismo de Estímulo para la Población Rural Pobre y medidas adoptadas en las operaciones del FIDA en respuesta a la 
COVID-19 (EB 2020/130/R.14  + Add.1 + Add.2) [E] (30’) 

 

Jueves 10 de septiembre de 2020 

Tema del 
programa 

13.00 – 17.00  

9 

 

 

 

 

Asuntos financieros 

b) Marco Integrado para la Obtención de Préstamos (EB 2020/130/R.31) [E] (1h30’) 

c) Nueva Política de Liquidez (EB 2020/130/R.32 + Corr.1) [E] (1h30’) 

d) Informe relativo a la suficiencia de capital (EB 2020/130/R.33) [E] (45’) 

h) Actualización sobre el proceso de calificación crediticia (EB 2020/130/R.48) [A] [sesión de carácter reservado] (1h) 



8 a 11 de septiembre de 2020 

130.º período de sesiones de la Junta Ejecutiva 

Calendario de trabajo del período de sesiones EB 2020/130/R.1/Rev.2/Add.1/Rev.3 

 

Viernes 11 de septiembre de 2020 

Tema del 
programa 

13.00 – 17.00  

8 

 

5 

 

9 

 

 
12 

 

Asuntos operacionales  

b) Programa de Resiliencia Rural (EB 2020/130/R.13 + Add.1) [A] (1h) 

Evaluación (continuación) 

b) Evaluación a nivel institucional del apoyo que presta el FIDA a la innovación para fomentar una agricultura en pequeña escala inclusiva y sostenible (EB 2020/130/R.8 + Add.1) [E] (1h) 

Asuntos financieros (continuación) 

i) Marco que rige los reembolsos acelerados y reembolsos anticipados voluntarios (EB 2020/130/R.34 + Corr.1) [A] (45’) 

Otros asuntos 

e) Reforma de las Naciones Unidas y pacto de financiación [E]  (1h) 

 


