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Programa del 133.o período de sesiones de la Junta 
Ejecutiva – período de sesiones virtual 

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 133.o período de sesiones de la Junta 

Ejecutiva se celebrará virtualmente del lunes 13 al jueves 16 de septiembre 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. Son los documentos que podrán debatirse 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 inicio 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 debatirán 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. 
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Programa  

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

1. Apertura del período de sesiones 

2. Aprobación del programa (EB 2021/133/R.1 + Add.1/Rev.3) [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 + Add.1) 

[E] 

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] 

c) Políticas y estrategias 

i. Política del FIDA relativa a la Graduación de los Países  

(EB 2021/133/R.5) [A] 

ii. Política de Inclusión Financiera Rural (EB 2021/133/R.6 + Add.1) [A] 

5. Gestión del Riesgo Institucional  

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

6. Evaluación  

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

(ARRI) de 2021 (EB 2021/133/R.8 + Add.1) [E] 

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

(EB 2021/133/R.9 + Add.1) [E] 

7. Asuntos operacionales 

a) Informe sobre propuestas de proyectos, programas y donaciones y sobre las 

estrategias en los países examinadas durante las consultas de la Junta 

Ejecutiva (EB 2021/133/R.10) [E] 

8. Asuntos financieros 

a) Establecimiento del 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]  

c) Información actualizada sobre el estado de las contribuciones a la Duodécima 

Reposición de los Recursos del FIDA (FIDA12)  

i. Información actualizada sobre el nivel sostenible del programa de 

préstamos y donaciones para la FIDA12 (EB 2021/133/R.13) [A] 

ii. Informe sobre la Duodécima Reposición de los Recursos del FIDA  

(EB 2021/133/R.14) [I] 
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9. 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) 

17. Gobernanza [A] 

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) 

10. Otros asuntos 

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 

c) Descentralización 2.0 
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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 10 de septiembre 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 tras el período de sesiones de la Junta. 

11. Asuntos institucionales 

a) Examen de mitad de período del Marco Estratégico del FIDA (2016-2025) 

(EB 2021/133/R.16) [E] 

b) 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 2021/133/R.17) [E] 

12. Evaluación 

a) Informe del Presidente sobre el estado de la aplicación de las 

recomendaciones de evaluación y las medidas adoptadas por la Dirección 

(PRISMA) (EB 2021/133/R.18) [E] 

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

i) Madagascar (EB 2021/133/R.19) 

13. Asuntos operacionales 

a) Informe sobre el estado de la ejecución del Mecanismo de Estímulo para la 

Población Rural Pobre y medidas adoptadas en las operaciones del FIDA en 

respuesta a la COVID-19 (EB 2021/133/R.20) [E] 

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

i) África Oriental y Meridional  

a. Madagascar (EB 2021/133/R.21) 

14. Asuntos financieros 

a) Informe relativo a la suficiencia de capital (EB 2021/133/R.22) [E] 

15. Informes sobre los progresos realizados [E] 

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

humano especializado del FIDA (EB 2021/133/R.23) 

b) Actualización sobre la Contribución del FIDA al Comité de Seguridad 

Alimentaria Mundial (EB 2021/133/R.24) 
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III. Temas que se presentan para aprobación mediante 
votación por correspondencia 
Tras aprobar el programa provisional del 133.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 30 de septiembre 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. 

16. Asuntos operacionales 

a) Utilización de recursos del programa ordinario de donaciones con el fin de 

poner en marcha el Fondo para el Clima del FIDA (EB 2021/133/R.25) [A].  

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

consideración de la Junta Ejecutiva [A] 

ii) África Oriental y Meridional  

a.  Rwanda: Proyecto de Gestión Integrada de las Cuencas 

Hidrográficas y el Riego en Kayonza (Fase II) (EB 2021/133/R.28) 

iii) África Occidental y Central  

a. Chad: Proyecto para Mejorar la Innovación de las Empresas 

Agropecuarias de Jóvenes y Mujeres del Chad 

(EB 2021/133/R.29 + Add.1 + Add.2 + Sup.1) 

b. Congo: Proyecto de Apoyo a la Iniciativa Empresarial, la 

Agricultura y los Jóvenes (EB 2021/133/R.30 + Sup.1) 

17. Gobernanza [A] 

a) Proyecto de programa provisional del 45.º período de sesiones del Consejo de 

Gobernadores (EB 2021/133/R.31)  

b) Visitas de la Junta Ejecutiva del FIDA a los países (EB 2021/133/R.32)  

d) Fechas propuestas para los períodos de sesiones de la Junta Ejecutiva en 

2023 (EB 2021/133/R.34) 
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IV. Temas que se publican para información 

18. Informes de órganos auxiliares [I] 

a) Actas del 113.er período de sesiones del Comité de Evaluación  

(EB 2021/133/R.35) 

b) Actas del 114.o período de sesiones del Comité de Evaluación  

(EB 2021/133/R.36) 

c) Informe del Presidente del Comité de Auditoría sobre la 161.ª reunión del 

Comité (EB 2021/133/R.37) 

d) Informe del Presidente del Comité de Auditoría sobre la 162.ª reunión del 

Comité (EB 2021/133/R.38) 

19. Gobernanza [I] 

a) Informe de las deliberaciones del sexto retiro de la Junta Ejecutiva del FIDA 

(EB 2021/133/R.39) 

V. Para información  

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

otros documentos para información, incluidas las informaciones que se presentan de 

conformidad con el principio de adecuación a la finalidad prevista. 
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