
13 a 16 de septiembre de 2021 

133.o período de sesiones de la Junta Ejecutiva 

Calendario de trabajo del período de sesiones EB 2021/133/R.1/Add.1/Rev.3 

 

Lunes 13 de septiembre de 2021 

Tema del 
programa 

12.30 – 17.30  

1 Apertura del período de sesiones  

2 Aprobación del programa (EB 2021/133/R.1) [A]  

3 Debate estratégico con el Presidente del FIDA: Protección social en las zonas rurales (EB 2021/133/R.2) [E]  

4 

 

Asuntos institucionales 

a) Descripción preliminar general del programa de trabajo y presupuestos ordinario y de gastos de capital del FIDA para 2022, basados en los resultados, y 
descripción preliminar del programa de trabajo y presupuesto para 2022, basados en los resultados, y el plan indicativo para 2023-2024 de la Oficina de 
Evaluación Independiente del FIDA (EB 2021/133/R.3) [E]  

 

 

Martes 14 de septiembre de 2021 

Tema del 
programa 

12.30 – 17.30  

4 

 

Asuntos institucionales (continuación) 

c) Políticas y estrategias 

i. Política del FIDA relativa a la Graduación de los Países (EB 2021/133/R.5) [A]  

8 Asuntos financieros 

a) Instrumentos del Marco Integrado para la Obtención de Préstamos: Programa de Eurobonos a Mediano Plazo del FIDA (EB 2021/133/R.11) [A]  

b) Préstamos del FIDA otorgados en condiciones ordinarias: actualización de los componentes que determinan el costo de los préstamos (EB 2021/133/R.12) [E]  

4 

 

 

8 

 

 

 

5 

 

4 

Asuntos institucionales (continuación) 

c) Políticas y estrategias 

ii. Política de Inclusión Financiera Rural (EB 2021/133/R.6) [A]  

Asuntos financieros (continuación) 

c) Información actualizada sobre el estado de las contribuciones a la Duodécima Reposición de los Recursos del FIDA (FIDA12)  

i. Promesas de contribución y nivel previsto del programa de préstamos y donaciones de la FIDA12 (AC 2021/133/R.13) [A] 

ii. Informe sobre la Duodécima Reposición de los Recursos del FIDA (EB 2021/133/R.14) [I] 

Gestión del riesgo institucional [A] 

a) Política de Gestión del Riesgo Institucional (EB 2021/133/R.7) 

Asuntos institucionales (continuación) 

b) Estrategia de comunicación global e incidencia pública: el camino a seguir para la FIDA12 y los años posteriores (EB 2021/133/R.4) [E]  
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Miércoles 15 de septiembre de 2021 

Tema del 
programa 

12.30 – 17.30  

7 Asuntos operacionales  

a) Informe sobre propuestas de proyectos, programas y donaciones y sobre las estrategias en los países examinadas durante la consulta de la Junta Ejecutiva 
(EB 2021/133/R.10) [E] 

6 

 

 
17 

Evaluación [E]  

a) Informe anual sobre los resultados y el impacto de las actividades del FIDA (ARRI) (EB 2021/133/R.8 + Add.1) + b) Informe sobre la eficacia del FIDA en términos de 
desarrollo (RIDE) (EB 2021/133/R.9 + Add.1) 

Gobernanza 

c) Examen de la frecuencia y las modalidades de los períodos de sesiones de la Junta Ejecutiva y demás reuniones oficiales y oficiosas del FIDA (EB 2021/133/R.33) 
[A] 

9 

 

10 

Informes sobre los progresos realizados [E]  

a) Actualización sobre la contribución del FIDA a la reforma del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo (EB 2021/133/R.15) 

Otros asuntos[I] 

a) Actualización oral sobre el establecimiento de un Fondo Fiduciario para la Iniciativa de Transformación Agrícola en África  

b) Actualización oral sobre la contribución del FIDA a la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios 

  

  

Jueves 16 de septiembre de 2021 

Tema del 
programa 

12.30 – 17.30  

10 Otros asuntos (continuación) [I]  

c) Descentralización 2.0 

 


