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Calendario de trabajo del período de sesiones EB 2022/137/R.1/Add.1/Rev.2 

 

Martes 13 de diciembre de 2022 

Tema del 
programa 

9.30 a 13.00  

1 Apertura del período de sesiones (15 min) 

2 Aprobación del programa (EB 2022/137/R.1) [A] (10 min) 

3 Debate estratégico con el Presidente del FIDA − Una oportunidad para el FIDA: Financiación para el clima orientada a fortalecer los sistemas alimentarios  
(EB 2022/137/R.2) [E] (1 h 45 min) 

4 Asuntos institucionales  

b) Políticas y estrategias 

ii) Actualización sobre la Política de Actuación del FIDA en relación con los Pueblos Indígenas (EB 2022/137/R.6) [A] (1 h) 

 14.30 a 17.30  

4 Asuntos institucionales (continuación) 

a) Programa de trabajo y presupuestos ordinario y de gastos de capital del FIDA para 2023, basados en los resultados, y perspectiva presupuestaria estratégica a mediano 
plazo para 2024-2025; programa de trabajo y presupuesto para 2023, basados en los resultados, y plan indicativo para 2024-2025 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) (EB 2022/137/R.3 + Add.1 + Add.2 + EB 2022/137/R.4) [A] (2 h)  

b) Políticas y estrategias  

iii) Estrategia del FIDA para la Inclusión de la Discapacidad (EB 2022/137/R.7) [A] (1 h) 
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Miércoles 14 de diciembre de 2022 

Tema del 
programa 

9.30 a 13.00  

8 

 

4 + 5 

Gobernanza 

c) Solicitud de ingreso en calidad de miembro no fundador (EB 2022/137/R.49) [A] (10 min) 

Asuntos institucionales (continuación)  

b) Políticas y estrategias + Evaluación 

i) Revisión de la Política del FIDA de Focalización en los Pobres de las Zonas Rurales (EB 2022/137/R.5) [A] + 5 a) Nota de síntesis de la evaluación sobre la 
focalización en los proyectos respaldados por el FIDA (EB 2022/137/R.10) [E] (2 h) 

v) Examen de mitad de período de la Estrategia del FIDA relativa al Sector Privado (2019-2024) (EB 2019/137/R.9) [E] (1 h) 

 14.30 a 17.30 

4 Asuntos institucionales (continuación) 

b) Políticas y estrategias 

iv) Política del FIDA en materia de Gobernanza de Datos (EB 2022/137/R.8) [A] (1 h) 

8 Gobernanza (continuación) 

a) Examen de las modalidades de los períodos de sesiones y las reuniones oficiales y oficiosas de la Junta Ejecutiva y sus órganos subsidiarios  
(EB 2022/137/R.13) [A] (1 h) 

b) Examen del proceso culminado con el nombramiento del Presidente del FIDA (EB 2022/137/R.14) [A] (1 h) 

 

Jueves 15 de diciembre de 2022 

Tema del 
programa 

9.30 a 13.00 

6 Asuntos operacionales 

a) Informe sobre las propuestas de proyectos, programas y donaciones y sobre las estrategias en los países examinadas durante la consulta de la Junta Ejecutiva 
(EB 2022/137/R.11) [E] (1 h) 

9 Otros asuntos 

a) Informe sobre la visita a Sierra Leona [I] (15 min) 

7 Asuntos financieros 

a) Recursos disponibles para compromisos (EB 2022/137/R.12) [A] (30 min)  

 


