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Programa provisional 

1. Apertura de la reunión 

2. Aprobación del programa 

3. Aplicación del PBAS para la FIDA11 y camino a seguir 

4. Otros asuntos 
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Anotaciones 

1. Apertura de la reunión 

La décima reunión del Grupo de Trabajo sobre el Sistema de Asignación de Recursos 

basado en los Resultados (PBAS) se celebrará el lunes 19 de noviembre de 2018 en 

la Sede del FIDA, Via Paolo di Dono, 44, Roma. La reunión se llevará a cabo en la 

Sala Oval (S-120) y dará comienzo a las 9.00 horas. 

2. Aprobación del programa 

El programa provisional figura en el presente documento (PBAS 2018/10/W.P.1). 

3. Aplicación del PBAS para la FIDA11 y camino a seguir 

La dirección brindará información sobre los progresos realizados en la preparación de 

las asignaciones para el ciclo de reposición de la FIDA11, que se calculan utilizando 

la fórmula del PBAS revisada, y dará a conocer un calendario provisional para 

proceder al examen de la fórmula antes del inicio de la FIDA12. 

4. Otros asuntos 

El Grupo de Trabajo estudiará cualquier tema adicional que no se haya incluido en el 

programa provisional, pero que puedan proponer los miembros o la dirección del 

FIDA. 

 


