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Programa provisional 

1. Apertura de la reunión 

2. Aprobación del programa (documento PBAS 2019/11/W.P.1) 

3. Resumen de los objetivos: mandato del Grupo de Trabajo y calendario 

correspondiente a los productos previstos 

4. Breve actualización sobre las variables del Índice de Vulnerabilidad del FIDA 

5. Información general sobre los sistemas de asignación de recursos basados en los 

resultados de otras instituciones financieras internacionales 

6. El Sistema de Asignación de Recursos basado en los Resultados y la sostenibilidad de 

la deuda: superposiciones y posibles caminos a seguir 

7. Otros asuntos 
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Anotaciones 

1. Apertura de la reunión 

La undécima reunión del Grupo de Trabajo sobre el Sistema de Asignación de 

Recursos basado en los Resultados (PBAS) se celebrará el jueves 4 de julio de 2019 

en la Sede del FIDA, Via Paolo di Dono, 44, Roma. Se llevará a cabo en la Sala 

Oval (S-120) y dará comienzo a las 14.30 horas. 

2. Aprobación del programa 

El presente documento recoge el programa provisional. 

3. Resumen de los objetivos: mandato del Grupo de Trabajo y calendario 
correspondiente a los productos previstos 

El Presidente del Grupo de Trabajo ofrecerá un breve resumen del mandato del 

Grupo de Trabajo según figura en el anexo I del documento EB 2009/97/R.48/Rev.1 

(disponible en la plataforma interactiva de los Estados Miembros) y recomendará el 

calendario para las futuras reuniones y los productos previstos. 

4. Breve actualización sobre las variables del Índice de Vulnerabilidad del 
FIDA 

La Dirección presentará una descripción general del Índice de Vulnerabilidad del FIDA 

y proporcionará al Grupo de Trabajo información actualizada sobre las variables que 

se utilizan en la fórmula. 

5. Información general sobre los sistemas de asignación de recursos basados 
en los resultados de otras instituciones financieras internacionales 

La Dirección presentará al Grupo de Trabajo las funciones de las fórmula de 

asignación de recursos que utilizan otras instituciones financieras internacionales y 

examinará posibles características innovadoras pertinentes para el FIDA. 

6. El Sistema de Asignación de Recursos basado en los Resultados y la 
sostenibilidad de la deuda: superposiciones y posibles caminos a seguir 

La Dirección presentará una descripción general de la relación entre el PBAS y la 

sostenibilidad de la deuda y la estrecha interacción entre ambos. Se propondrán 

posibles caminos a seguir sobre la base de los debates de la Junta Ejecutiva sobre el 

Marco de Sostenibilidad de la Deuda. 

7. Otros asuntos 

El Grupo de Trabajo examinará otros temas que no se hayan incluido en el programa 

provisional, pero que puedan proponer los miembros o la Dirección del FIDA. 

 


