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8 y 9 de septiembre de 1999 67° PERÍODO DE SESIONES DE LA JUNTA EJECUTIVA
CALENDARIO DE TRABAJO DEL PERÍODO DE SESIONES

EB 99/67/R.1/Rev.1/Add.1

FECHA TEMA DEL

PROGRAMA

MAÑANA TEMA DEL

PROGRAMA

TARDE

Miércoles
8 de septiembre

de 1999

10.00 - 13.00 14.30 - 18.00

1

2

3

4

Apertura del período de sesiones

Aprobación del programa (EB 99/67/R.1/Rev.1)

Cuestiones financieras

a) Estado de las contribuciones a la Cuarta Reposición de los
Recursos del FIDA (EB 99/67/R.2 + Add.1)

b) Informe sobre la cartera de inversiones del FIDA correspondiente
al segundo trimestre de 1999 (EB 99/67/R.3)

c) Informe sobre el estado de los pagos en concepto de principal e
intereses (EB 99/67/R.4 + Add.1)

g) Observaciones preliminares sobre el Programa de Labores y
Presupuesto del FIDA para el año 2000 (EB 99/67/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) Informe del Comité especial de la Junta Ejecutiva encargado de

examinar las asignaciones regionales (EB 99/67/R.10)

5

6

7

8

9

Estrategia por países, gestión de asociaciones estratégicas y
cofinanciación

Informe del Presidente sobre la estrategia de gestión de los recursos
humanos (EB 99/67/R.12 + Corr.1)

Informe del Comité de Evaluación

Recursos disponibles para compromisos (EB 99/67/R.13)

Proyectos que se someten a la consideración de la Junta Ejecutiva

a) África I
i) Cabo Verde: Programa de Alivio de la Pobreza Rural

(EB 99/67/R.14)
b) África II

Tanzanía, República Unida de: Programa de Desarrollo
Participativo del Riego (EB 99/67/R.16 + Add.1 + Sup.1)

c) Asia y el Pacífico
i) Bhután: Segundo Programa Agrícola en la Zona Oriental

(EB 99/67/R.17 + Add.1 + Sup.1)
ii)  Camboya: Proyecto de Apoyo al Desarrollo Agrícola

Descentralizado (Seila) (EB 99/67/R.18 + Add.1 + Sup.1)
d) América Latina y el Caribe

Argentina: Proyecto de Desarrollo Rural de las Provincias del
Noroeste (PRODERNOA)
(EB 99/67/R.19 + Add.1 + Sup.1)



FECHA TEMA DEL

PROGRAMA

MAÑANA TEMA DEL

PROGRAMA

TARDE

Jueves
9 de septiembre

de 1999

9.30 - 13.00 14.30 - 18.00

3

10

Cuestiones financieras (continuación)

h) Informe del Comité de Comprobación de Cuentas (EB 99/67/R.9)
f) Examen de la aplicación del marco normativo del FIDA para

regular las relaciones con los países que tienen atrasos
(EB 99/67/R.7)

d) Liquidación de los atrasos de la República Gabonesa
(EB 99/67/R.5)

e) Liquidación de los atrasos de la República de Sierra Leona
(EB 99/67/R.6)

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 99/67/R.20)

b) Donación de asistencia técnica para investigación y capacitación
agrícolas en el marco de un centro internacional que no recibe
apoyo del GCIAI (EB 99/67/R.21)

c) Donación de asistencia técnica al Mercado Común del Cono Sur
(MERCOSUR) para el programa de apoyo institucional y
normativo con objeto de reducir la pobreza rural en la zona del
MERCOSUR (EB 99/67/R.22)
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12

13

14

Actividades planificadas en materia de proyectos
(EB 99/67/R.23 + Add.1 + Add.2)

Proyecto de programa provisional del 23º período de sesiones del Consejo
de Gobernadores (EB 99/67/R.24)

Informe sobre la evolución de los Sistemas de Información de Gestión
(EB 99/67/R.25)

Otros asuntos

a) Fechas de los períodos de sesiones de la Junta Ejecutiva en los años
2000 y 2001 (EB 99/67/R.26)

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


