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Programa provisional del 130.º período de sesiones de la 
Junta Ejecutiva que se celebrará virtualmente 

Información para los representantes en la Junta Ejecutiva 

1. De conformidad con las medidas preventivas adoptadas en respuesta a la pandemia 

de la COVID-19, les informamos que el 130.operíodo de sesiones de la Junta 

Ejecutiva se celebrará virtualmente del martes 8 de septiembre al viernes 11 de 

septiembre de 2020, de 13.00 a 17.00 horas. 

2. Para agilizar la reunión, los temas del programa se han indicado con colores y 

organizado en los grupos siguientes:  

I. temas que se someten a consideración durante la sesión 

II. temas que se abordarán mediante observaciones en línea 

III. temas que se presentan para aprobación mediante votación por 

correspondencia 

IV. temas que se publican en línea para información 

3. A fin de facilitar la consulta, se ha asignado a cada tema del programa una letra 

para indicar la medida que la Junta ha de adoptar, de la siguiente manera: 

[A] = Para aprobación; [E] = Para examen; [I] = Para información; [C] = Para 

confirmación 

Documentos para información 

4. Los documentos para información pueden consultarse en el siguiente enlace y se debatirán 
durante el período de sesiones solamente si la Dirección lo juzga necesario o a petición de los 
representantes en la Junta Ejecutiva. Esas solicitudes deberán remitirse por escrito a la 

Secretaría del FIDA al menos una semana antes del período de sesiones. 

Calendario del período de sesiones 

5. La numeración de los temas del programa no refleja necesariamente el orden en 

que se presentarán los documentos. Antes del período de sesiones se publicará, en 

el sitio web y en la plataforma interactiva de los Estados Miembros del FIDA, un 

calendario de trabajo con el horario y el orden en que se debatirán los documentos. 

6. En el calendario de trabajo quedarán recogidos únicamente los temas que se 

examinarán durante el período de sesiones de la Junta. 

  

https://webapps.ifad.org/members/eb/130
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Programa provisional 

I. Temas para aprobación, examen o confirmación1 

1. Apertura de la sesión 

2. Aprobación del programa [A] 

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

4. Asuntos institucionales 

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 plan indicativo 

para 2022-2023 de la Oficina de Evaluación Independiente del FIDA [E] 

ii) Actualización 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 [E] 

iii) Compromiso del FIDA con la Juventud [E]  

5. Evaluación  

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

i) 109.º período de sesiones del Comité de Evaluación 

ii) 110.º período de sesiones del Comité de Evaluación 

b) Evaluación a nivel institucional del apoyo que presta el FIDA a la innovación 

para fomentar una agricultura en pequeña escala inclusiva y sostenible [E] 

c) Informe anual sobre los resultados y el impacto de las actividades del FIDA 

(ARRI) de 2020 [E] 

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

2020 [E] 

7. Informe del Presidente sobre el estado de la aplicación de las 

recomendaciones de evaluación y las medidas adoptadas por la Dirección 

(PRISMA) de 2020 [E] 

8. Asuntos institucionales 

a) Determinación de las metas del Marco de Gestión de los Resultados de la 

FIDA11 [A] 

b) Programa de Resiliencia Rural [A] 

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 [E] 

d) Datos desglosados sobre las personas con discapacidad en los proyectos del 

FIDA [E] 

                                                           
1 En la primera sección se han incluido algunos temas presentados a título informativo que se examinarán 
durante el período de sesiones de la Junta. 
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e) Programas sobre oportunidades estratégicas nacionales (COSOP) [E]  

i) África Oriental y Meridional 

a. Comoras 

b. Zimbabwe 

ii) América Latina y el Caribe 

a. Honduras 

iii) Cercano Oriente, África del Norte y Europa 

a. Tayikistán 

iv) África Occidental y Central 

a. Côte d’Ivoire 

b. Guinea  

f) Propuestas de proyectos, programas y donaciones que se someten a la 

consideración de la Junta Ejecutiva [A] 

i) África Oriental y Meridional 

a. Kenya: Proyecto de Comercialización de la Ganadería de Kenya 

ii) Asia y el Pacífico 

a. India: Proyecto de Mejora de la Ganadería y la Acuicultura en Bihar  

b. Nepal: Programa de Cadenas de Valor para una Transformación 

Inclusiva de la Agricultura 

iv) Propuesta de donación a Delivery Associates: Ampliación de escala del 

programa DELIVER: Apoyo a la obtención de resultados en el sector 

agrícola de las Islas Salomón 

v) Propuesta de donación a Delivery Associates: Proyecto de Gestión 

basada en los Resultados para una Transformación Rural 

9. Asuntos financieros 

a) Informes del Presidente del Comité de Auditoría 

i) sobre la 157.ª reunión del Comité de Auditoría [E] 

ii) sobre la 158.ª reunión del Comité de Auditoría [E] 

b) Marco Integrado para la Obtención de Préstamos [E]  

c) Nueva Política de Liquidez [E] 

d) Informe relativo a la suficiencia de capital [E] 

e) Marco que rige los reembolsos acelerados y reembolsos anticipados 

voluntarios [A] 

f) Actualización de 2020 de la metodología para determinar los recursos del 

FIDA disponibles para compromisos [E]  

g) Actualización de la Declaración sobre la Política de Inversiones del FIDA [E]  

h) Actualización oral sobre el proceso de calificación crediticia [E] (sesión 

virtual con carácter reservado)  
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10. Gobernanza  

a) Proyecto de programa provisional del 44.o período de sesiones del Consejo de 

Gobernadores [A] 

b) Informe de la Mesa del Consejo de Gobernadores sobre las modificaciones 

propuestas al Reglamento del Consejo de Gobernadores [A] 

11. Informes sobre los progresos realizados  

a) Plan para el personal, los procesos y la tecnología: inversión en capital 

humano especializado del FIDA [E] 

b) Información actualizada sobre la colaboración del FIDA con el Comité de 

Seguridad Alimentaria Mundial [E] 

12. Otros asuntos 

a) Prórroga de la participación del FIDA en el memorando de entendimiento entre 

la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores y la comunidad de donantes [A] 

b) Acuerdo de Cooperación y Cofinanciación entre el Banco Islámico de 
Desarrollo y el FIDA [A] 

c) Memorando de entendimiento entre el FIDA y el organismo especializado 

Capacidad Africana para la Gestión de Riesgos [A] 

d) Memorando de entendimiento entre Orange Middle East and Africa y el FIDA [A] 

II. Para información [I]  

En el siguiente enlace de la plataforma interactiva de los Estados Miembros se publicarán 

documentos para información adicionales, incluidas las informaciones que se presentan 

con arreglo al principio de adecuación a la finalidad prevista. 

https://webapps.ifad.org/members/eb/130
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Programa provisional — período de sesiones virtual 

I. Temas que se someten a consideración durante el 
período de sesiones  

1. Apertura de la sesión 

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

En el presente documento figura el programa provisional. 

3. Debate estratégico con el Presidente del FIDA (EB 2020/130/R.2) [E] 

En atención a la solicitud de la Junta Ejecutiva de celebrar un debate estratégico 

con el Presidente al comienzo de los períodos de sesiones, el Presidente presentará 

un documento sobre una cuestión acerca de la que se desea conocer la opinión de 

la Junta. Este debate tendrá como objeto promover la franca interacción e 

intercambio, y recabar las aportaciones y orientaciones de la Junta en relación con 

cuestiones de importancia estratégica para el Fondo. 

4. Asuntos institucionales 

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] 

En el documento se proporciona para consideración de la Junta una 

descripción preliminar general de los principales elementos del 

programa de trabajo y los presupuestos ordinario y de gastos de capital 

del FIDA para 2021. Además, se incluye la 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. 

ii) Actualización 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 (EB 2020/130/R.4) 

[E] 

Se proporcionará a la Junta Ejecutiva 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 los 

abusos sexuales, y darles respuesta. 

5. Evaluación  

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] 

Se invita a la Junta Ejecutiva a que examine la evaluación a nivel institucional 

del apoyo que presta el FIDA a la innovación para fomentar una agricultura 

en pequeña escala inclusiva y sostenible. En el informe se presentan las 

conclusiones y recomendaciones de la evaluación a fin de establecer 

alternativas y opciones que permitirían al FIDA fortalecer su actuación en ese 

ámbito. También se invita a los representantes en la Junta a examinar la 

adición, que contiene la respuesta de la Dirección del FIDA a la evaluación. 
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c) Informe anual sobre los resultados y el impacto de las actividades del FIDA 

(ARRI) de 2020 (EB 2020/130/R.9 + Add.1) [E] 

En el documento figura el decimoctavo ARRI de las evaluaciones realizadas 

por la Oficina de Evaluación Independiente del FIDA (IOE) en 2019. La 

respuesta de la Dirección del FIDA a este ARRI figura en la adición conexa. 

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

(EB 2020/130/R.10 + Add.1) [E] 

El decimocuarto Informe sobre la eficacia del FIDA en términos de desarrollo se 

presentará a la Junta para examen. Algunas secciones del examen de la cartera ya 

están disponibles en el sitio web del FIDA. Las observaciones de la IOE sobre este 

documento se presentarán como adición. 

8. Asuntos institucionales 

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

Se invita a la Junta Ejecutiva a que apruebe la propuesta de modificaciones al 

instrumento que establece el Fondo Fiduciario para el Programa de 

Adaptación para la Agricultura en Pequeña Escala del FIDA. Tras la 

aprobación de las modificaciones propuestas, los recursos que los donantes 

contribuyan al Fondo Fiduciario se utilizarán a favor del Programa de 

Resiliencia Rural. 

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) [E] 

En el informe se presenta información sobre los progresos realizados en la 

puesta en marcha del Mecanismo de Estímulo para la Población Rural Pobre y 

se incluye información sobre la financiación aprobada y prevista e información 

actualizada sobre otras esferas de respuesta del FIDA a la COVID-19. 

9. Asuntos financieros 

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

El Marco Integrado para la Obtención de Préstamos es una herramienta 

concebida para implementar la estrategia del FIDA para obtener recursos 

prestados, que será fundamental para lograr los objetivos ambiciosos de la 

FIDA12. 

Con el objetivo de fortalecer la situación financiera y de liquidez del FIDA 

ampliando la base de prestamistas e instrumentos de préstamo, en él se 

establecerán los pilares principales que regirán las actividades de préstamo 

del FIDA y se integrará el Marco para la Obtención de Empréstitos Soberanos 

y el Marco de los Préstamos de Asociados en Condiciones Favorables para 

alcanzar un enfoque integral y estratégico. 

Este marco incorpora las observaciones recibidas de los miembros del Comité 

de Auditoría y las proporcionadas durante las consultas oficiosas de la 

Dirección con los representantes de las tres Listas. 

c) Nueva Política de Liquidez (EB 2020/130/R.32) [E] 

La Dirección presentará la nueva Política de Liquidez para examen de la 

Junta. 

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

La Dirección presentará el informe relativo a la suficiencia de capital y los 

resultados hasta diciembre de 2019 de conformidad con la política 

correspondiente. 
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e) Marco que rige los reembolsos acelerados y reembolsos anticipados 

voluntarios (EB 2020/130/R.34) [A] 

Tras las deliberaciones mantenidas en la 157.a reunión del Comité de 

Auditoría, la Dirección someterá a la aprobación de la Junta una propuesta 

para un Marco que rige los reembolsos acelerados y reembolsos anticipados 

voluntarios, en el cual se incorporarán las observaciones de los miembros del 

Comité. 

h) Actualización oral sobre el proceso de calificación crediticia [E] (sesión 

virtual con carácter reservado)  

La Dirección compartirá la información más reciente relativa al proceso de 

calificación crediticia.  

11. 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]  

La Dirección presentará datos actualizados sobre la puesta en marcha de las 

actividades financiadas con el presupuesto de inversión en capital humano 

especializado. 
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II. Temas que se abordarán mediante observaciones en 
línea: 

7. Informe del Presidente sobre el estado de la aplicación de las 

recomendaciones de evaluación y las medidas adoptadas por la Dirección 

(PRISMA) de 2020 (EB 2019/130/R.11 + Add.1) [E] 

Conforme a lo estipulado en la versión revisada de la Política de Evaluación del 

FIDA, el Presidente del FIDA presentará a la Junta Ejecutiva el Informe sobre el 

estado de la aplicación de las recomendaciones de evaluación y las medidas 

adoptadas por la Dirección. El documento incluirá también las observaciones de la 

IOE sobre el informe. 

8. Asuntos institucionales 

d) Datos desglosados sobre las personas con discapacidad en los proyectos del 

FIDA (EB 2020/130/R.15) [E] 

El informe responde al compromiso contraído en la FIDA11 de presentar una 

propuesta para recopilar datos desglosados sobre las personas con 

discapacidad en los proyectos respaldados por el FIDA. De conformidad con 

ese compromiso, la propuesta se ajusta a la metodología del Grupo de 

Washington sobre Estadísticas de la Discapacidad (Naciones Unidas) y utiliza, 

por ejemplo, el minicuestionario sobre discapacidad creado por este Grupo. El 

informe también ofrece recomendaciones sobre la incorporación de las 

personas con discapacidad en el diseño y la evaluación de los proyectos que 

el FIDA financie en el futuro. 

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

i) África Oriental y Meridional 

a. Comoras (EB 2020/130/R.16) 

b. Zimbabwe (EB 2020/130/R.17) 

ii) América Latina y el Caribe 

a. Honduras (EB 2020/130/R.18) 

iii) Cercano Oriente, África del Norte y Europa 

a. Tayikistán (EB 2020/130/R.19) 

iv) África Occidental y Central 

a. Côte d’Ivoire (EB 2020/130/R.20) 

b. Guinea (EB 2020/130/R.21) 

9. Asuntos financieros 

f) Actualización de 2020 de la metodología para determinar los recursos del 

FIDA disponibles para compromisos (EB 2020/130/R.35) [E]  

Este documento, que se someterá al examen de la Junta Ejecutiva, incluye 

las modificaciones de las definiciones y los procedimientos para determinar 

los recursos disponibles para compromisos. 

g) Actualización de la Declaración sobre la Política de Inversiones del FIDA 

(EB 2020/130/R.36 + Add.1) [E]  

La Dirección presentará a examen de la Junta Ejecutiva los cambios menores 

introducidos a la Declaración sobre la Política de Inversiones del FIDA. La 

adición incluirá un resumen de los cambios propuestos. 
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11. Informes sobre los progresos realizados  

b) Información actualizada sobre la colaboración del FIDA con el Comité de 

Seguridad Alimentaria Mundial (EB 2020/130/R.40) [E] 

En este documento figurará información actualizada sobre la Contribución del 

FIDA al Comité de Seguridad Alimentaria Mundial. 
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III. Temas que se presentan para aprobación mediante 
votación por correspondencia 

Para los temas que figuran a continuación, se enviará a cada miembro una moción 

de votación por correspondencia que incluya la medida propuesta con la petición de 

que cada miembro vote al respecto en consonancia con el artículo 23 del 
Reglamento de la Junta Ejecutiva2. 

8. Asuntos operacionales 

a) Determinación de las metas del Marco de Gestión de los Resultados de la 

FIDA11 (EB 2020/130/R.12) [A] 

Como parte de los compromisos de la FIDA11, la Dirección sigue ajustando el 

Marco de Gestión de los Resultados (MGR) para volver a presentarlo a la 

Junta Ejecutiva indicando las metas sin cumplir y proponer actualizaciones. 

En este documento, que se presentará para aprobación de la Junta, se 

detallan las metas del nivel II del MGR: indicadores relativos a los resultados 

de desarrollo (efectos directos y productos de los proyectos: 2.3.5-2.3.6 y 

2.3.11-2.3.16) y del nivel III del MGR: indicadores relativos al desempeño 

institucional y operacional (resultados de los programas en los países: 3.3.1 y 

3.3.3-3.3.6). 

f) Propuestas de proyectos, programas y donaciones que se someten a la 

consideración de la Junta Ejecutiva [A] 

Se celebrará una consulta con la Junta Ejecutiva sobre los proyectos, programas y 

propuestas de donaciones que figuran a continuación. 

i) África Oriental y Meridional 

a. Kenya: Proyecto de Comercialización de la Ganadería de Kenya 

(EB 2020/130/R.22) 

Institución iniciadora: FIDA 

Duración del proyecto: 6 años 

Costo total del proyecto: USD 93,5 millones 

Monto del préstamo del FIDA: USD 27,4 millones en condiciones 

combinadas; USD 27,4 millones en condiciones muy favorables 

Cofinanciadores: 

Heifer International: USD 3,4 millones 

Instituciones financieras participantes (IFP): USD 4,6 millones 

Gobierno: USD 19,0 millones 

Beneficiarios: USD 11,8 millones 

Se recomiendan condiciones combinadas y muy favorables. 

                                                           
2 Votación por correspondencia 
Siempre que la Junta deba adoptar una medida que no es posible aplazar hasta el próximo período de sesiones, pero que 
tampoco justifica la convocación de una sesión de la Junta, el Presidente transmitirá a cada miembro y a cada suplente, por 
cualquier medio rápido de comunicación, una moción que incluya la medida propuesta con la petición de que cada miembro 
vote al respecto. Los votos deberán emitirse en un plazo razonable que fijará el Presidente, y a cuya expiración el Presidente 
registrará los resultados y notificará al respecto a todos los miembros y suplentes. Los miembros y miembros suplentes 
pueden emitir un voto afirmativo o negativo, o abstenerse, mediante una respuesta por escrito (fax, télex o carta). La falta de 
una respuesta por escrito en el plazo establecido por el Presidente no significará abstención, sino la falta de participación del 
miembro en el procedimiento de votación, y, en el caso de que no se reciba una respuesta de un miembro, prevalecerá el voto 
del miembro suplente. La votación será válida si se reciben respuestas de miembros que representen por lo menos dos tercios 
del número total de votos en la Junta Ejecutiva. 

https://www.ifad.org/es/document-detail/asset/39501162
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ii) Asia y el Pacífico 

a. India: Proyecto de Mejora de la Ganadería y la Acuicultura en Bihar 

(EB 2020/130/R.23) 

Institución iniciadora: FIDA 

Duración del proyecto: 6 años 

Costo total del proyecto: USD 146,3 millones 

Monto del préstamo del FIDA: USD 58,0 millones 

Monto de la donación del FIDA: USD 2,0 millones 

Cofinanciadores: 

Cofinanciación nacional: USD 6,1 millones 

Gobierno: USD 60,9 millones 

Beneficiarios: USD 19,3 millones 

Se recomiendan condiciones ordinarias. 

b. Nepal: Programa de Cadenas de valor para una Transformación 

Inclusiva de la Agricultura (EB 2020/130/R.24) 

Institución iniciadora: Banco de Desarrollo Agrícola de Nepal 

(ADBL): 

Duración del proyecto: 6 años 

Costo total del proyecto: USD 198,8 millones 

Monto del préstamo del FIDA: USD 97,67 millones (asignación 

total con arreglo al Sistema de Asignación de Recursos basado en 

los Resultados (PBAS)) 

más USD 18,82 millones de la cancelación parcial del 

Proyecto de Fomento de las Empresas Rurales y las 

Remesas 

Cofinanciadores: 

ADBL: USD 30,37 millones 

Heifer International: USD 6 millones como financiación paralela 

Gobierno Federal: USD 8,5 millones 

Beneficiarios: USD 33,7 millones 

Reúne los requisitos para recibir asistencia en condiciones muy 

favorables. 

iv) Donación propuesta a Delivery Associates para el programa de apoyo a 

la obtención de resultados en el sector agrícola de las Islas Salomón 

(EB 2020/130/R.26) 

El documento contiene una propuesta de donación por un monto de 

quinientos mil dólares de los Estados Unidos (USD 500 000) a Delivery 

Associates para el Programa DELIVER: Apoyo a la obtención de 

resultados en el sector agrícola de las Islas Salomón. 

v) Propuesta de donación a Delivery Associates - Proyecto de Gestión 

basada en los Resultados para una Transformación Rural 

(EB 2020/130/R.27) 

En el documento se detalla una propuesta de donación por un monto de 

dos millones de dólares de los Estados Unidos (USD 2 000 000) para 

fortalecer en el país las capacidades de gestión basada en los resultados 

a favor de la transformación rural. 
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10. Gobernanza  

a) Proyecto de programa provisional del 44.º período de sesiones del Consejo de 

Gobernadores (EB 2020/130/R.37) [A]  

Se presentará, para que la Junta Ejecutiva proceda a su aprobación, el 

proyecto de programa provisional del 44.o período de sesiones del Consejo de 

Gobernadores. 

b) Informe de la Mesa del Consejo de Gobernadores sobre las modificaciones 

propuestas al Reglamento del Consejo de Gobernadores (EB 2020/130/R.38) 

Se presentará para consideración y aprobación de la Junta un informe de la 

Mesa del Consejo de Gobernadores sobre las modificaciones propuestas al 

Reglamento del Consejo de Gobernadores antes de su presentación para la 

aprobación del Consejo mediante voto por correspondencia. 

12. Otros asuntos 

a) Prórroga de la participación del FIDA en el memorando de entendimiento 

entre la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores 

y la comunidad de donantes (EB 2020/130/R.41) [A] 

En 2015, el FIDA estableció una asociación con la Organización Internacional 

de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) por un plazo inicial de 

cinco años. A finales de este período, el FIDA evaluó las contribuciones de la 

asociación a los objetivos del Fondo. Este documento contendrá una 

propuesta, que se someterá a la aprobación de la Junta, en la que se autoriza 

al Presidente a prorrogar la cooperación del FIDA con la INTOSAI. 

b) Acuerdo de cooperación y cofinanciación entre el Banco Islámico de 

Desarrollo y el FIDA (EB 2020/130/R.42) [A] 

Este documento contendrá una propuesta para que la Junta autorice al 

Presidente a concluir el acuerdo de cooperación y cofinanciación entre el 

Banco Islámico de Desarrollo y el FIDA. 

c) Memorando de entendimiento entre el FIDA y el organismo especializado 

Capacidad Africana para la Gestión de Riesgos (EB 2020/130/R.43) [A]  

Este documento contendrá una solicitud para autorizar al Presidente a 

negociar y concluir un memorando de entendimiento entre el FIDA y el 

organismo especializado Capacidad Africana para la Gestión de Riesgos. 

d) Memorando de entendimiento entre Orange Middle East and Africa y el FIDA 

(EB 2020/130/R.44) [A] 

Este documento contendrá una solicitud para autorizar al Presidente a 

negociar y concluir un memorando de entendimiento entre el FIDA y Orange. 

IV. Temas que se publican en línea para información: 

4. Asuntos institucionales 

iii) Documento de posición sobre el compromiso del FIDA con los jóvenes: 

un enfoque para conectar las opiniones de los jóvenes con la adopción 

de medidas (EB 2020/130/R.5) [E]  

5. Evaluación  

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

i) 109.º período de sesiones del Comité de Evaluación (EB 2020/130/R.6) 

ii) 110.º período de sesiones del Comité de Evaluación (EB 2020/130/R.7) 
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9. Asuntos financieros 

a) Informes del Presidente del Comité de Auditoría 

i) sobre la 157.ª reunión del Comité de Auditoría (EB 2020/130/R.29) [E] 

ii) sobre la 158.ª reunión del Comité de Auditoría (EB 2020/130/R.30) [E] 

V. Para información [I] 

En el siguiente enlace de la plataforma interactiva de los Estados Miembros se publicarán 

documentos para información adicionales, incluidas las informaciones que se presentan 

con arreglo al principio de adecuación a la finalidad prevista. 

https://webapps.ifad.org/members/eb/130

