
28 y 29 de abril de 1999 66° PERÍODO DE SESIONES DE LA JUNTA EJECUTIVA

CALENDARIO DE TRABAJO DEL PERÍODO DE SESIONES

EB 99/66/R.1/Rev.1/Add.1

FECHA TEMA DEL

PROGRAMA

MAÑANA TEMA DEL

PROGRAMA

TARDE

Miércoles
28 de abril de 1999

10.00 - 13.00 14.30 - 18.00
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Apertura del período de sesiones

Aprobación del programa (EB 99/66/R.1/Rev.1)

Cuestiones financieras

a) Estado de las contribuciones a la Cuarta Reposición de los Recursos
del FIDA (EB 99/66/R.2 + Add.1)

b) Cartera de inversiones
i) Informe sobre la cartera de inversiones del FIDA

correspondiente a 1998 (EB 99/66/R.3)
ii) Informe sobre la cartera de inversiones del FIDA

correspondiente al primer trimestre de 1999 (EB 99/66/R.4)
c) Informe sobre el estado de los pagos en concepto de principal e

intereses (EB 99/66/R.5 + Add.1)
d) Estados Financieros comprobados del FIDA correspondientes a

1998 (EB 99/66/R.6)
e) Necesidades relativas a la Vigésima Utilización de las

contribuciones de los Miembros en 1999 (EB 99/66/R.7)
f) Necesidades relativas a la Duodécima Utilización de los Recursos

Especiales para el África Subsahariana (REAS) en 1999
(EB 99/66/R.8)

Consulta para examinar los recursos a disposición del Fondo a fin de
determinar si son adecuados

a) Informe sobre la marcha de los trabajos
b) Prosecución de la Consulta

Evaluación

a) Informe sobre la marcha de las actividades de evaluación
(EB 99/66/R.31)

b) Informe del Comité de Evaluación (EB 99/66/R.32)
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Informe sobre el estado de la cartera de proyectos
(EB 99/66/R.10 + Corr.1)

Recursos disponibles para compromisos (EB 99/66/R.11)

Contribuciones en el marco de la Iniciativa para la reducción de la
deuda de los países pobres muy endeudados

Malí: Propuesta de contribución del FIDA a la República de Malí
en el marco de la Iniciativa para la reducción de la deuda de los
países pobres muy endeudados (EB 99/66/R.12)

Proyectos que se someten a la consideración de la Junta Ejecutiva

b) África II
i) Burundi: Programa de Recuperación y Desarrollo Rural

(EB 99/66/R.15 + Add.1 + Sup.1)

e) Cercano Oriente y África del Norte
ii) Sudán: Proyecto de Desarrollo Rural del Norte de Kordofán

(EB 99/66/R.23 + Add.1 + Sup.1)

a) África I
   i) Burkina Faso: Proyecto de Apoyo a la Microempresa Rural

(EB 99/66/R.13 + Add.1 + Sup.1)
ii) Ghana: Proyecto de Conservación de Tierras y Rehabilitación

de Pequeñas Explotaciones Agrícolas en la Región
Nordoriental - Fase II (EB 99/66/R.14)

b) África II (continuación)
ii) Mauricio: Programa de Diversificación Rural

(EB 99/66/R.16 + Add.1 + Sup.1)
iii) Uganda: Memorando del Presidente sobre la utilización de las

economías hechas en el Proyecto de Fomento del Subsector
Algodonero (Préstamo Nro. 360-UG)
(EB 99/66/R.17)

c) Asia y el Pacífico
i) Bangladesh: Proyecto de Mejora de la Agricultura en

Pequeña Escala (EB 99/66/R.18 + Add.1 + Sup.1)



FECHA TEMA DEL

PROGRAMA

MAÑANA TEMA DEL

PROGRAMA

TARDE

Jueves
29 de abril de 1999

9.30 - 13.00 14.30 - 18.00
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Cuestiones financieras (continuación)
g) Informe del Comité de Comprobación de Cuentas (EB 99/66/R.9)

Proyectos que se someten a la consideración de la Junta (continuación)

c) Asia y el Pacífico (continuación)
ii) India: Programa de Desarrollo Tribal en Bihar y Madhya Pradesh

(EB 99/66/R.19 + Add.1 + Sup.1)
iii) Viet Nam: Proyecto de Desarrollo Rural en Ha Tinh

(EB 99/66/R.20 + Add.1 + Sup.1)

d) América Latina y el Caribe
El Salvador: Proyecto de Desarrollo Rural en la Región Central
(PRODAP-II) (EB 99/66/R.21 + Add.1 + Sup.1)

e) Cercano Oriente y África del Norte (continuación)
i) Jordania: Proyecto de Desarrollo de los Recursos Agrícolas en

Yarmouk (EB 99/66/R.22 + Add.1 + Sup.1)

Donaciones de asistencia técnica propuestas

a) Donaciones de asistencia técnica para investigación y capacitación
agrícolas en el marco de centros internacionales que reciben apoyo del
GCIAI (EB 99/66/R.24)

b) Donación de asistencia técnica para investigación agrícola en el marco de
un centro internacional que no recibe apoyo del GCIAI  (EB 99/66/R.25)

c) Donación de asistencia técnica a la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) con destino al
proyecto subregional para la integración de la acuicultura en sistemas
de riego en pequeñas explotaciones en el África meridional
(EB 99/66/R.26)

d) Donación de asistencia técnica para financiar el apoyo del FIDA a la
Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO)/Países Bajos sobre el Carácter
Multifuncional de la Agricultura y la Tierra (Maastricht, 13 a 17 de
septiembre de 1999) (EB 99/66/R.27)

e) Donación de asistencia técnica al Mecanismo Mundial de la
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación
en los Países Afectados por Sequía Grave o Desertificación, en
particular en África (CLD), con destino a los Recursos Especiales para
la Financiación de la CLD (EB 99/66/R.28)

f) Donación de asistencia técnica con destino al programa de actividades
para facilitar la publicación del Informe del Fondo sobre la pobreza
rural en el año 2000 (EB 99/66/R.29)
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Actividades planificadas en materia de proyectos, 1999-2000
(EB 99/66/R.30 + Add.1 + Add.2)

Informe sobre la marcha del Programa Ampliado de Cooperación
FIDA/ONG (PAC) (EB 99/66/R.33)

Otros asuntos

a) Informe sobre la marcha de los trabajos relacionados con la
estrategia de desarrollo de los recursos humanos

b) Informe sobre el edificio para la Sede permanente del FIDA
c) Aprobación de la divulgación de documentos


