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Programa — 131.er período de sesiones  

(7 a 9 de diciembre de 2020) 

I. Temas que se someten a consideración durante la 
sesión 

1. Apertura de la sesión 

2. Aprobación del programa [A] 

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

4. Asuntos institucionales [A] 

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

para 2021, basados en los resultados; 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 informes de situación de la 

Iniciativa para la Reducción de la Deuda de los Países Pobres muy 

Endeudados (PPME) y el Sistema de Asignación de Recursos basado en los 

Resultados (PBAS)  

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

humano especializado del FIDA   

5. Asuntos operacionales 

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

consideración de la Junta Ejecutiva [A] 

i) Cercano Oriente, África del Norte y Europa 

a. Yemen: Proyecto de Fomento de los Medios de Vida Rurales  

ii) África Occidental y Central  

a. Operación regional de préstamo: Programa Conjunto para el Sahel 

en Respuesta a la COVID-19, los Conflictos y el Cambio Climático  

6. Operación sin garantía soberana con el sector privado [A]  

a) Propuesta para financiar la expansión y la ampliación de escala del modelo de 

franquicias agrícolas de Babban Gona  

7. Asuntos financieros 

a) Actualización oral sobre el proceso de calificación crediticia [I] 

b) Recursos disponibles para compromisos [A] 

c) Nueva Política de Liquidez [A] 

d) Marco Integrado para la Obtención de Préstamos [A]  

8. Gobernanza  

a) Propuesta de enmiendas a los textos jurídicos básicos del FIDA [A] 

10. Otros asuntos
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II. Temas que se abordarán mediante observaciones en 

línea 
5. Asuntos operacionales 

b) 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] 

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

i) América Latina y el Caribe 

a. Estado Plurinacional de Bolivia  

ii) África Occidental y Central 

a. Chad  

b. Malí  

7. Asuntos financieros 

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

f) Gestión del activo y el pasivo: informe de mitad de año y perspectivas 

futuras [E] 

9. Informes sobre los progresos realizados  

a) Informe sobre la marcha de las actividades de colaboración de los organismos 

con sede en Roma [E] 

III. Temas que se presentan para aprobación mediante 
votación por correspondencia 

5. Asuntos operacionales 

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

consideración de la Junta Ejecutiva [A] 

ii) África Occidental y Central 

b. República Centroafricana: Proyecto para la Mejora de la 

Productividad y el Acceso a los Mercados de Productos Agrícolas en 

las Sabanas  

c. Níger: Memorando del Presidente: Propuesta de reestructuración 

de los proyectos ejecutados en la República del Níger  

d. Benin y Togo: Programa Regional para la Integración de los 

Mercados Agropecuarios  

iii) Asia y el Pacífico 

a. China: Proyecto de Demostración de Actividades de Revitalización 

Rural en Hunan  

iv) División de África Oriental y Meridional 

a. República Unida de Tanzanía: Programa de Desarrollo de la 

Agricultura y la Pesca  

d) Extensión para delegar temporalmente la facultad de aprobar desviaciones de 

la Política del FIDA de Reestructuración de Proyectos y de la Propuesta de 

instrumentos para agilizar la puesta en marcha de los proyectos [A] 
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7. Asuntos financieros 

g) Examen anual de la Declaración sobre la Política de Inversiones del FIDA [A] 

h) Marco para la concesión de préstamos a entidades subnacionales en el 

contexto del nuevo modelo operacional [A]  

i) Plan de trabajo de la Oficina de Auditoría y Supervisión del FIDA para 2021 

[C] 

8. Gobernanza  

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

en 2022 [A] 

c) Sistema de votación automatizado en el FIDA [A] 

d) Informe del Comité de Examen de los Emolumentos [A] 

e) Visitas de la Junta Ejecutiva del FIDA a los países [A] 

IV. Temas que se publican para información 
5. Asuntos operacionales 

Actas del Grupo de Trabajo sobre el Sistema de Asignación de Recursos 

basado en los Resultados relativo a las reuniones duodécima y decimotercera 

del Grupo de Trabajo  

7. Asuntos financieros 

Informe del Presidente del Comité de Auditoría sobre la 159.ª reunión del 

Comité  

9. Informes sobre los progresos realizados  

Informe sobre el estado de la aplicación de las metodologías de los bancos 

multilaterales de desarrollo para el seguimiento de la financiación para el 

clima  

 

Informe de situación sobre la cooperación Sur-Sur y triangular (2019-2020)  

V. Documentos para información [I]/de conformidad 
con el principio de adecuación a la finalidad prevista 

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

documentos para información adicionales, incluidas las informaciones que se presentan 

de conformidad con el principio de adecuación a la finalidad prevista. 

 

https://webapps.ifad.org/members/eb/131R

