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Programa provisional 

1. Apertura de la reunión 

2. Aprobación del programa 

3. Mandato del Grupo de Trabajo sobre el Marco de Transición 1 

a) Actualización sobre la elaboración de una estrategia de cofinanciación y el 

correspondiente plan de acción (Mandato, párrafo 7 ii)) 

b) Estado de la asistencia técnica reembolsable y pasos futuros (Mandato, 

párrafo 7 v)) 

 

                                           
1
Véase el documento EB 2018/123/R.26/Rev.1.  
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Anotaciones 

La quinta reunión del Grupo de Trabajo sobre el Marco de Transición se celebrará el 

lunes 8 de octubre de 2018 en la Sede del FIDA, Via Paolo di Dono, 44, Roma. La 

reunión empezará a las 13.30 horas en la Sala Oval (S-120). 

1. Apertura de la reunión 

De conformidad con el párrafo 4 del Mandato del Grupo de Trabajo sobre el Marco 

de Transición (EB 2018/123/R.26/Rev.1), el objetivo del Grupo de Trabajo para la 

fase II es formular y finalizar un marco de transición que deberá ser aprobado por 

la Junta Ejecutiva en diciembre de 2018, con arreglo al documento titulado 

“Enfoque de un marco de transición” (EB 2017/122/R.34/Rev.1) y con el 

correspondiente compromiso asumido en el marco de la Undécima Reposición de 

los Recursos del FIDA (FIDA11) (compromiso 2.1 de la FIDA11, medida objeto de 

seguimiento n.º 8; cuarto trimestre de 2018 como plazo fijado). 

2. Aprobación del programa 

El programa provisional de la quinta reunión figura en el presente documento 

(TFWG 2018/5/W.P.1). 

3. Mandato del Grupo de Trabajo sobre el Marco de Transición 

a) Actualización sobre la elaboración de una estrategia de 

cofinanciación y su correspondiente plan de acción (Mandato, 
párrafo 7 ii)) 

En su segunda reunión, el Grupo de Trabajo aprobó los elementos principales 

de la estrategia de cofinanciación que figuran en el documento 

TFWG 2018/2/W.P.4, en el entendimiento de que se agregarían los siguientes 

puntos en el recuadro de las recomendaciones: i) la estrategia debía 

presentar una visión a largo plazo sobre cofinanciación, y ii) la metodología 

para incorporar de manera sucesiva las metas debía reflejarse tal como se 

había aprobado. De conformidad con las peticiones de algunos de los 

miembros, el proyecto de estrategia de confinanciación y plan de acción se 

publicará en la plataforma interactiva de los Estados Miembros para que 

puedan formular los correspondientes comentarios y estos puedan 

incorporarse en la versión definitiva del documento que se someterá a 

aprobación de la Junta Ejecutiva en diciembre. La dirección realizará una 

breve presentación sobre el contenido principal de la estrategia y el plan de 

acción a fin de fomentar el debate y facilitar el consenso.  

b) Estado de la asistencia técnica reembolsable y pasos futuros 
(Mandato, párrafo 7 v)) 

Tras la presentación sobre la asistencia técnica reembolsable que se realizó 

en la cuarta reunión del Grupo de Trabajo sobre el Marco de Transición, 

según se indica en el documento TFWG 2018/5/W.P.2, la dirección presentará 

un documento de posición que resume la experiencia del FIDA en cuestiones 

de asistencia técnica reembolsable, la demanda estimada durante el período 

de la FIDA11 y la labor futura propuesta para fortalecer el empleo de este 

instrumento en la FIDA11.  

 


