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Programa del 132.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 132.o período de sesiones de la Junta 

Ejecutiva se celebrará virtualmente del lunes 19 al miércoles 21 de abril de 2021, 

de 12.30 a 17.30 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, y 

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 

Sección IV: temas 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 considera 

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 

de la sesión. 

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/132
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Programa  

I. Temas que se someten a consideración durante la 
sesión 

1. Apertura del período de sesiones 

2. Aprobación del programa (EB 2021/132/R.1/Rev.1) [A] 

3. Debate estratégico con el Presidente del FIDA (EB 2021/132/R.2) [E] 

4. Asuntos institucionales  

a) Políticas y estrategias 

i. Política de Donaciones Ordinarias del FIDA (EB 2021/132/R.3) [A]  

b) Informe sobre diversidad en el FIDA (EB 2021/132/R.4) [E] 

5. Evaluación  

a) Política de Evaluación del FIDA (EB 2021/132/R.5) [A]  

b) Revisión del Mandato y Reglamento del Comité de Evaluación de la Junta 

Ejecutiva (EB 2021/132/R.6) [A] 

6. Asuntos operacionales 

a) Resumen de las propuestas de proyectos y programas examinadas durante la 

consulta de la Junta Ejecutiva celebrada el 14 de abril de 2021 

(EB 2021/132/R.7) [I] 

b) Actualización sobre el Proyecto de Desarrollo de los Medios de Vida de la 

Población Rural en Yemen (EB 2021/132/R.8) [E] 

7. Asuntos financieros 

a) Temas vinculados al marco financiero y modelo operacional de la FIDA12 

(2022-2024) [A] 

i. Mecanismo de Acceso a Recursos Ajenos (EB 2021/132/R.9) 

ii. Actualización de las condiciones de financiación del FIDA 

(EB 2021/132/R.10) 

8. Gobernanza 

a) Nombramiento de los miembros de los órganos auxiliares de la Junta 

Ejecutiva (EB 2021/132/R.11) [A]  

9. Otros asuntos 

a) Actualización oral sobre la contribución del FIDA a la reforma del sistema de 

las Naciones Unidas para el desarrollo [I] 

b) Actualización oral sobre la preparación de actividades para el sexto retiro de la 

Junta Ejecutiva [I] 
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II. Temas que se abordarán mediante observaciones en 
línea 
Se invita a los representantes en la Junta Ejecutiva a que presenten sus 

observaciones sobre los siguientes documentos utilizando el tablero en línea 

disponible en la plataforma interactiva de los Estados Miembros, cuya función 

estará disponible hasta el 7 de abril de 2021. La Dirección tratará de responder 

oportunamente a las observaciones recibidas en línea, y se publicará en la 

plataforma un documento con todas las observaciones y respuestas en los cuatro 

idiomas oficiales del Fondo a la mayor brevedad posible. 

10. Asuntos institucionales 

a) 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 2021/132/R.12) [E] 

b) Actualización sobre los esfuerzos del FIDA para combatir el racismo, la 

discriminación y el discurso de odio (EB 2021/132/R.13) [E] 

c) Actualización sobre la utilización de los fondos arrastrados 

(EB 2021/132/R.14) [E] 

11. Evaluación 

a) Evaluación de la estrategia y el programa en el país [E] 

i) Nepal (EB 2021/132/R.15) 

ii) Uganda (EB 2021/132/R.16) 

iii) Sudán (EB 2021/132/R.17) 

12. Asuntos operacionales 

a) Información actualizada sobre 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 2021/132/R.18) [E]  

b) Programas sobre oportunidades estratégicas nacionales (COSOP) y notas de 

la Oficina de Evaluación Independiente del FIDA [E]  

i) Asia y el Pacífico 

a. Nepal (EB 2021/132/R.19) 

ii) África Oriental y Meridional  

a. Uganda (EB 2021/132/R.20) 

iii) Cercano Oriente, África del Norte y Europa 

a. Sudán (EB 2021/132/R.21) 

13. Asuntos financieros 

a) Actualización relativa a la gestión del activo y el pasivo (EB 2021/132/R.22) 

[E] 

14. Informes sobre los progresos realizados  

a) Contribución del FIDA a la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas 

Alimentarios de 2021 (EB 2021/132/R.23) [E] 
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III. Temas que se presentan para aprobación mediante 
votación por correspondencia 
Tras aprobar el programa provisional del 132.o período de sesiones de la Junta 

Ejecutiva, se invitará a los representantes a que tomen las medidas necesarias 

acerca de los siguientes temas mediante votación por correspondencia. Antes de 

las 24.00 horas (hora de Roma) del 7 de mayo de 2021 deberá remitirse una 

respuesta por escrito en la que se especifique el voto emitido (afirmativo, negativo 

o abstención). Los resultados de la votación por correspondencia se comunicarán 

oportunamente a la Junta Ejecutiva. 

15. Asuntos operacionales 

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

consideración de la Junta Ejecutiva [A] 

i) Asia y el Pacífico 

a. India: Proyecto para Impulsar el Crecimiento Agrícola y Rural 

Inclusivo en Chhattisgarh (EB 2021/132/R.24) 

ii) África Oriental y Meridional  

a. Sudán del Sur: Programa para Fomentar la Resiliencia de los 

Medios de Vida (EB 2021/132/R.25) 

iii) América Latina y el Caribe 

a. Brasil: Prórroga del plazo previsto para concluir las negociaciones 

del préstamo para el Proyecto de Fomento de la Resiliencia 

Climática en las Comunidades Rurales del Nordeste del Brasil  

(EB 2021/132/R.41) 

16. Asuntos financieros 

a) Estados financieros consolidados del FIDA al 31 de diciembre de 2020 

(EB 2021/132/R.26) [A] 

b) Necesidades relativas a la cuadragésimo segunda utilización de las 

contribuciones de los Estados Miembros en 2021 (EB 2021/132/R.27) [A] 

17. Otros asuntos 

a) Programa de Cooperación Conjunta entre el Centro Rey Salman de Socorro y 

Acción Humanitaria y el FIDA (EB 2021/132/R.28) [A]  

b) Memorando de entendimiento entre HELP Logistics y el FIDA 

(EB 2021/132/R.29) [A] 

 

  



Parte I  EB 2021/132/R.1/Rev.2 

5 

IV. Temas que se publican para información 

18. Informes de órganos auxiliares1 [I] 

a) Actas del séptimo período extraordinario de sesiones del Comité de 

Evaluación (EB 2021/132/R.30) 

b) Actas del 112.o período de sesiones del Comité de Evaluación 

(EB 2021/132/R.31) 

c) Actas de la decimocuarta y decimoquinta reunión del Grupo de Trabajo sobre 

el Sistema de Asignación de Recursos basado en los Resultados 

(EB 2021/132/R.32) 

d) Informe del Presidente del Comité de Auditoría sobre la 160.ª reunión del 

Comité (EB 2021/132/R.33) 

19. Informes sobre los progresos realizados [I] 

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

humano especializado del FIDA (EB 2021/132/R.34)  

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. 

 

 

 

                                                           
1 Los presidentes de los órganos auxiliares tendrán la oportunidad de presentar un resumen de los debates que 
hayan mantenido sobre los temas previstos para examen en la sesión, según sea pertinente. 

https://webapps.ifad.org/members/eb/132
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Programa  

Anotaciones  

I. Temas que se someten a consideración durante la 
sesión 

1. Apertura del período de sesiones 

2. Aprobación del programa [A] 

En el presente documento figura el programa provisional. 

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

En la Consulta sobre la Duodécima Reposición de los Recursos del FIDA (FIDA12) se 

concluyó que varios Estados Miembros valoraban la importancia de continuar con el 

diálogo sobre la obtención de préstamos en los mercados financieros y convinieron 

que la Junta Ejecutiva examinara este tema. Esta nota sirve como documento de 

referencia para iniciar un debate estratégico sobre la idoneidad y el grado de 

preparación del FIDA para obtener préstamos en los mercados financieros. 

4. Asuntos institucionales 

a) Políticas y estrategias 

i. Política de Donaciones Ordinarias del FIDA [A]  

La revisión de la Política de Donaciones Ordinarias del FIDA se presentará a la 

Junta Ejecutiva para su aprobación. La política revisada establece nuevos 

objetivos y vías para la financiación mediante donaciones ordinarias y se 

centra en la función catalizadora que las donaciones desempeñan para 

mejorar la ejecución de las operaciones del FIDA y contribuir al compromiso 

del Fondo de duplicar su impacto como parte de la Agenda 2030. En la política 

se detallan los principios fundamentales que orientarán el uso de las 

donaciones ordinarias, como, por ejemplo, la asignación sostenible de 

recursos, los principios para establecer la priorización de las propuestas que 

recibirán fondos y los mecanismos de supervisión del programa y la 

presentación de informes sobre la política misma. 

b) Informe sobre diversidad en el FIDA [E] 

Tras las deliberaciones mantenidas en el 131.er período de sesiones de la 

Junta Ejecutiva en noviembre y en consonancia con el compromiso asumido 

por el FIDA de promover la diversidad y la inclusión, la Dirección presentará 

un análisis de la dimensión de la diversidad de la composición de la fuerza de 

trabajo del FIDA, su evolución durante los últimos cuatro años y un plan de 

acción para abordar los desafíos presentes y futuros. 

5. Evaluación  

a) Política de Evaluación del FIDA [A] 

Este documento contiene el proyecto de revisión de la Política de Evaluación 

del FIDA para consideración de la Junta Ejecutiva. Inicialmente aprobada en 

2003 y revisada en 2011, la Política de Evaluación se modificó en 2015. En el 

examen inter pares externo de la función de evaluación del FIDA se 

recomendó que se llevara a cabo una nueva revisión de la política. La Oficina 

de Evaluación Independiente del FIDA (IOE) y la Dirección prepararon 

conjuntamente este documento, que el Comité de Evaluación examinó durante 

el transcurso de 2020 y en su 112.o período de sesiones en marzo de 2021. 
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b) Revisión del mandato y el reglamento del Comité de Evaluación [A] 

Se invita a la Junta Ejecutiva a aprobar la revisión del mandato y reglamento 

del Comité de Evaluación. Este tema fue examinado en los períodos de 

sesiones de 2020 del Comité de Evaluación y será objeto de un examen 

definitivo en el 112.o período de sesiones del Comité de marzo de 2021. 

6. Asuntos operacionales 

a) Resumen de las propuestas de proyectos y programas examinadas durante la 

consulta de la Junta Ejecutiva celebrada el 14 de abril de 2021 [I] 

En este informe se presenta un resumen de las deliberaciones mantenidas por 

la Junta en la consulta sobre las propuestas de proyectos y programas que se 

presentarán al 132.o período de sesiones. 

b) Actualización sobre el Proyecto de Desarrollo de los Medios de Vida de la 

Población Rural en Yemen [E] 

Tras las deliberaciones mantenidas en la segunda parte del 131.er período de 

sesiones de la Junta Ejecutiva en diciembre, la Dirección presentará una 

actualización sobre el estado de la ejecución del Proyecto de Fomento de los 

Medios de Vida de la Población Rural en Yemen. 

7. Asuntos financieros 

a) Temas vinculados al marco financiero y modelo operacional de la FIDA12 

(2022-2024) [A] 

En respuesta a los crecientes desafíos que plantean la inseguridad alimentaria, 

el cambio climático y la fragilidad, el FIDA aspira a aumentar su impacto. 

Como se indicó en el marco financiero y modelo operacional de la FIDA12 

(2022-2024), el Fondo está llevando a cabo una serie de actividades en el 

contexto de una reforma transformadora de su marco financiero que le 

permitirá aumentar su programa de trabajo asegurando, al mismo tiempo, la 

sostenibilidad financiera y una mejor gestión del riesgo. Los documentos que 

se presentan describen en detalle las razones que justifican la creación del 

Mecanismo de Acceso a Recursos Ajenos (BRAM) y sus posibles sinergias con 

el Sistema de Asignación de Recursos basado en los Resultados (PBAS) y los 

elementos de diferenciación de las condiciones de financiación. Estos 

documentos, que serán objeto de examen por parte del Comité de Auditoria 

en su 160.o reunión, se presentan a la Junta Ejecutiva para su aprobación. 

i. Mecanismo de Acceso a Recursos Ajenos  

ii. Actualización de las condiciones de financiación del FIDA  

8. Gobernanza 

a) Nombramiento de los miembros de los órganos auxiliares de la Junta Ejecutiva 

[A]  

Se invita a la Junta Ejecutiva a que apruebe el nombramiento de los miembros 

de los órganos auxiliares de la Junta Ejecutiva para un período de tres años 

que terminará en abril de 2024. 

9. Otros asuntos 

a) Actualización oral sobre la contribución del FIDA a la reforma del sistema de 

las Naciones Unidas para el desarrollo [I] 

La Dirección proporcionará una actualización oral sobre la contribución del 

FIDA a la aplicación de la reforma del sistema de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo y la respuesta del FIDA a la resolución aprobada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas en diciembre de 2020 relativa a la revisión 

cuadrienal amplia de la política. 
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b) Actualización oral sobre la preparación de actividades para el sexto retiro de la 

Junta Ejecutiva [I] 

La Dirección proporcionará una actualización oral sobre la preparación de 

actividades que se está llevando a cabo con miras al sexto retiro de la Junta 

Ejecutiva, previsto para el 18 y 19 de mayo. 
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II. Temas que se abordarán mediante observaciones en 
línea 
Se invita a los representantes en la Junta Ejecutiva a que presenten sus 

observaciones sobre los siguientes documentos utilizando el tablero en línea 

disponible en la plataforma interactiva de los Estados Miembros hasta el 7 de abril 

de 2021. La Dirección tratará de responder oportunamente a las observaciones 

recibidas en línea, y se publicará en la plataforma un documento con todas las 

observaciones y respuestas en los cuatro idiomas oficiales del Fondo a la mayor 

brevedad posible. 

10. Asuntos institucionales 

a) 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]  

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. 

b) Actualización sobre los esfuerzos del FIDA para combatir el racismo, la 

discriminación y el discurso de odio [E] 

Tras la actualización oral presentada en el 131.er período de sesiones de la 

Junta Ejecutiva en noviembre de 2020, la Dirección presentará una 

actualización de la situación sobre los esfuerzos del FIDA para combatir el 

racismo, la discriminación y el discurso de odio. 

c) Actualización sobre la utilización de los fondos arrastrados [E] 

En este documento figura una actualización de la situación y otra información 

sobre la utilización del 10 % de la dotación presupuestaria arrastrado de 

2020. 

11. Evaluación 

a) Evaluación de la estrategia y el programa en el país [E] 

i) Nepal 

ii) Uganda 

iii) Sudán 

12. Asuntos operacionales 

a) 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]  

El documento contiene información sobre el estado de la puesta en marcha del 

Mecanismo de Estímulo para la Población Rural Pobre, incluida la financiación 

aprobada y prevista, y datos actualizados sobre otras esferas de la respuesta 

del FIDA a la COVID-19. 

b) Programas sobre oportunidades estratégicas nacionales (COSOP) y notas de la 

IOE [E]  

i) Asia y el Pacífico 

a. Nepal 

ii) África Oriental y Meridional  

a. Uganda 
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iii) Cercano Oriente, África del Norte y Europa 

a.  Sudán 

13. Asuntos financieros 

a) Actualización de la gestión del activo y el pasivo [E] 

La Dirección presentará información actualizada sobre las mejoras en curso de 

la función de gestión del activo y el pasivo, así como las metodologías y los 

sistemas empleados. 

14. Informes sobre los progresos realizados  

a) Contribución del FIDA a la Cumbre Mundial sobre los Sistemas Alimentarios 

(2021) [E] 

En el informe se presenta información sobre los progresos realizados con 

respecto a la contribución del FIDA a la organización y el contenido de la 

Cumbre Mundial sobre los Sistemas Alimentarios. 
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III. Temas que se presentan para aprobación mediante 
votación por correspondencia 
Tras aprobar el programa provisional del 132.o período de sesiones de la Junta 

Ejecutiva, se invitará a los representantes a que tomen las medidas necesarias 

acerca de los siguientes temas mediante votación por correspondencia. Antes de las 

24.00 horas (hora de Roma) del 7 de mayo de 2021 deberá remitirse una respuesta 

por escrito en la que se especifique el voto emitido (afirmativo, negativo o 

abstención). Los resultados de la votación por correspondencia se comunicarán 

oportunamente a la Junta Ejecutiva. 

15. Asuntos operacionales 

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

consideración de la Junta Ejecutiva [A] 

i) Asia y el Pacífico 

a. India: Proyecto para Impulsar el Crecimiento Agrícola y Rural 

Inclusivo en Chhattisgarh  

Institución iniciadora: Banco Mundial 

Duración del proyecto: 6 años 

Costo total del proyecto: USD 238,0 millones 

Monto del préstamo del FIDA: USD 67,0 millones 

Cofinanciadores: 

Banco Mundial: USD 100,0 millones 

Gobierno: USD 71,0 millones 

Se recomiendan condiciones ordinarias. 

ii) África Oriental y Meridional  

a. Sudán del Sur: Programa para Fomentar la Resiliencia de los 

Medios Rurales 

Institución iniciadora: FIDA 

Duración del programa: 6 años 

Costo total del programa: USD 17,77 millones 

Monto del préstamo del FIDA: USD 1,98 millones 

Monto de la donación del FIDA: USD 7,67 millones 

Cofinanciadores: 

Banco Africano de Desarrollo (BAfD): USD 5,67 millones 

Gobierno: USD 1,60 millones 

Beneficiarios: USD 0,86 millones 

Reúne los requisitos para recibir asistencia en condiciones muy 

favorables y está clasificado como país con un nivel alto de 

vulnerabilidad al endeudamiento. 

 

iii) América Latina y el Caribe 

a. Brasil: Prórroga del plazo previsto para concluir las negociaciones 

del préstamo para el Proyecto de Fomento de la Resiliencia 

Climática en las Comunidades Rurales del Nordeste del Brasil 

En este documento figurará una solicitud a la Junta Ejecutiva para 

aprobar una prórroga de tres meses al plazo previsto para negociar 

el convenio de financiación y el convenio de garantía del Proyecto 

de Fomento de la Resiliencia Climática en las Comunidades Rurales 

del Nordeste del Brasil 
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16. Asuntos financieros 

a) Estados financieros consolidados del FIDA al 31 de diciembre de 2020 [A] 

En el Artículo XII del Reglamento Financiero del FIDA se estipula que la Junta 

Ejecutiva someterá a la aprobación del Consejo de Gobernadores, en el 

período de sesiones anual de este, los estados financieros auditados del 

Fondo. Por consiguiente, en el documento figurarán los estados financieros del 

FIDA correspondientes a 2020, el informe del auditor externo y la certificación 

independiente del auditor externo sobre el control interno de la información 

financiera, además de la declaración de la Dirección, a fin de que la Junta 

Ejecutiva los examine y con miras a que se presenten al Consejo de 

Gobernadores en su próximo período de sesiones. Conforme a lo dispuesto en 

la Sección 11 del Artículo 6 del Convenio Constitutivo del FIDA, los estados 

financieros se incluirán en el Informe Anual del FIDA de 2020. Además, en una 

nota informativa se presentará un examen de alto nivel de los estados 

financieros del FIDA correspondientes a 2020 y una selección de los aspectos 

más destacados preparada por la Dirección del FIDA. 

b) Necesidades relativas a la cuadragésimo segunda utilización de las 

contribuciones de los Estados Miembros en 2021 [A] 

En este documento se indicará el nivel propuesto de utilización de las 

contribuciones de los Estados Miembros en 2021. 

17. Otros asuntos 

a) Memorando de entendimiento entre el King Salman Centre y el FIDA [A]  

Este documento contendrá una solicitud para autorizar al Presidente a 

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

Salman Centre. 

b) Memorando de entendimiento entre HELP Logistics y el FIDA [A] 

Este documento contendrá una solicitud para autorizar al Presidente a 

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

Logistics. 
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IV. Temas que se publican para información 

18. Informes de órganos auxiliares2 [I] 

a) Actas del séptimo período extraordinario de sesiones del Comité de Evaluación 

b) Actas del 112.o período de sesiones del Comité de Evaluación 

c) Actas de la decimocuarta y decimoquinta reunión del Grupo de Trabajo sobre 

el Sistema de Asignación de Recursos basado en los Resultados 

d) Informe del Presidente del Comité de Auditoría sobre la 160.ª reunión del 

Comité  

19. Informes sobre los progresos realizados [I] 

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

humano especializado del FIDA  

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. 

 

 

                                                           
2 Los presidentes de los órganos auxiliares tendrán la oportunidad de presentar un resumen de los debates que 
hayan mantenido sobre los temas previstos para examen en la sesión, según sea pertinente. 

https://webapps.ifad.org/members/eb/132

