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Programa provisional 

1. Apertura del período de sesiones 

2. Aprobación del programa 

3. Evaluación del impacto del Programa de Comercialización para Pequeños 

Productores Hortícolas en la República de Kenya 

4. Programa de trabajo y presupuesto para 2019, basados en los resultados, y plan 

indicativo para 2020-2021 de la Oficina de Evaluación Independiente del FIDA 

5. Programa provisional del Comité de Evaluación para 2019 

6. Evaluación de la estrategia y el programa en el país para la República de Angola 

7. Informe de síntesis de evaluación sobre el apoyo del FIDA a los medios de vida que 

implican el uso de los recursos acuáticos de la pesca en pequeña escala, la 

acuicultura en pequeña escala y las zonas costeras  

8. Otros asuntos 
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Anotaciones 

1. Apertura del período de sesiones 

El 103.er período de sesiones del Comité de Evaluación se celebrará el 25 de 

octubre de 2018 en la Sede del FIDA, situada en Via Paolo di Dono, 44, Roma. El 

período de sesiones se llevará a cabo en la Sala Oval (S-120) de las 9.30 a 

las 16.30 horas.  

2. Aprobación del programa 

El programa provisional del 103.er período de sesiones figura en el presente 

documento (EC 2018/103/W.P.1). 

3. Evaluación del impacto del Programa de Comercialización para Pequeños 

Productores Hortícolas en la República de Kenya 

En el documento EC 2018/103/W.P.2 se presenta la evaluación del impacto del 

Programa de Comercialización para Pequeños Productores Hortícolas en la 

República de Kenya para su examen por el Comité. El documento contiene una 

evaluación de los resultados, enseñanzas e impacto del programa financiado por el 

FIDA y proporciona las conclusiones y recomendaciones destinadas tanto al FIDA 

como al Gobierno. Se invita asimismo al Comité a examinar la respuesta de la 

dirección a la evaluación que figura en la adición conexa (documento 

EC 2018/103/W.P.2/Add.1). 

4. Programa de trabajo y presupuesto para 2019, basados en los resultados, 

y plan indicativo para 2020-2021 de la Oficina de Evaluación 
Independiente del FIDA 

En el documento EC 2018/103/W.P.3 figura la propuesta de programa de trabajo 

y presupuesto para 2019, basados en los resultados, y el plan indicativo 

para 2020-2021 de la Oficina de Evaluación Independiente del FIDA (IOE), que se 

presentan al Comité para su examen antes de presentarlos a la Junta Ejecutiva en 

diciembre. El documento se basa en los debates mantenidos con el Comité de 

Evaluación en su 102.º período de sesiones, con el Comité de Auditoría en 

su 150.a reunión y con la Junta Ejecutiva en su 124.o período de sesiones, de 

septiembre de 2018. 

5. Programa provisional del Comité de Evaluación para 2019 

De conformidad con la Política de Evaluación del FIDA y el mandato y reglamento del 

Comité de Evaluación de la Junta Ejecutiva, el documento EC 2018/103/W.P.4 

contiene el programa provisional propuesto para los períodos de sesiones del Comité 

de Evaluación de 2019, que se somete a consideración de los miembros del Comité. 

6. Evaluación de la estrategia y el programa en el país para la República de 
Angola 

El documento EC 2018/103/W.P.5 contiene la evaluación de la estrategia y el 

programa en el país para Angola. Se trata de la primera evaluación de este tipo 

realizada por la IOE en el país y abarca el período comprendido entre 2005 y 2017. 

En el marco de la evaluación, se consideran los resultados y logros de la estrategia y 

el programa financiados por el FIDA en Angola y se proporcionan constataciones y 

recomendaciones para la futura asociación entre el FIDA y el Gobierno. También se 

invita al Comité a que examine el acuerdo en el punto de culminación conexo 

firmado por la dirección del FIDA y el Gobierno que figura adjunto en el apéndice del 

informe de la evaluación. 

7. Informe de síntesis de evaluación sobre el apoyo del FIDA a los medios de 

vida que implican el uso de los recursos acuáticos de la pesca en pequeña 
escala, la acuicultura en pequeña escala y las zonas costeras 

El documento EC 2018/103/W.P.6 contiene el informe de síntesis de evaluación 

sobre el apoyo del FIDA a los medios de vida que implican el uso de los recursos 
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acuáticos de la pesca en pequeña escala, la acuicultura en pequeña escala y las 

zonas costeras para que lo examinen los miembros del Comité. En ese informe se 

exponen enseñanzas y buenas prácticas relacionadas con esa cuestión y se 

formulan algunas recomendaciones con objeto de contribuir a la base de 

conocimientos del FIDA. Se invita a los miembros del Comité a examinar también 

el documento EC 2018/97/W.P.6/Add.1, que contiene la respuesta de la dirección 

del FIDA a la evaluación. 

8. Otros asuntos 

Al tratar este tema, el Comité examinará cualquier otro asunto que puedan 

proponer los miembros del Comité, la IOE o la dirección del FIDA, y que no se haya 

incluido en el programa provisional. 


