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ACTAS DEL 67º PERÍODO DE SESIONES DE LA JUNTA EJECUTIVA

I. INTRODUCCIÓN

1. El 67º período de sesiones de la Junta Ejecutiva se celebró en Roma los días 8 y 9 de
septiembre de 1999. En el anexo I figura la lista de los participantes.

2. La Junta Ejecutiva tuvo ante sí los documentos enumerados en el anexo II.

3. Las presentes actas dejan constancia de las decisiones adoptadas por la Junta Ejecutiva sobre
los asuntos que examinó.

II. DECISIONES DE LA JUNTA EJECUTIVA

A. Apertura del período de sesiones (tema 1 del programa)

4. El Presidente del FIDA, Fawzi H. Al-Sultan, en su calidad de presidente de la Junta Ejecutiva,
declaró abierto el 67º período de sesiones de ésta.

B. Aprobación del programa (tema 2 del programa)

5. La Junta Ejecutiva examinó el programa provisional presentado en el documento
EB 99/67/R.1/Rev.1 y, al concluir su examen de este tema, aprobó el programa contenido en el
documento EB 99/67/R.1/Rev.2. En el anexo III figura el programa.

6. El Director Ejecutivo por los Países Bajos expresó su aprecio por el documento informativo
titulado “Gestión pública adecuada: perspectiva general” (documento EB 99/67/INF.4) y pidió que el
documento también se pusiera a disposición de la Consulta para examinar los recursos a disposición
del Fondo a fin de determinar si son adecuados, para que ésta lo considerara en su cuarto período de
sesiones.

C. Cuestiones financieras (tema 3 del programa)

a) Estado de las contribuciones a la Cuarta Reposición de los Recursos del FIDA

7. La Junta Ejecutiva examinó el estado de las contribuciones a la Cuarta Reposición de los
Recursos del FIDA (documento EB 99/67/R.2 y adición), y observó que los instrumentos de
contribución depositados en poder del Fondo y los pagos recibidos en efectivo o en forma de pagarés
con cargo a promesas de contribución no respaldadas por instrumentos de contribución ascendían al
equivalente de USD 403,6 millones.

b) Informe sobre la cartera de inversiones del FIDA correspondiente al segundo
trimestre de 1999

8. De conformidad con la nueva práctica consistente en presentar informes trimestrales, la Junta
Ejecutiva examinó el informe sobre la cartera de inversiones del FIDA correspondiente al segundo
trimestre de 1999 (documento EB 99/67/R.3) en el que, junto con las cifras relativas al primer
trimestre, también se indicaba la tasa de rendimiento durante el primer semestre del año. Los
Directores expresaron su satisfacción por la tasa global de rendimiento lograda durante el segundo
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trimestre, que representaba una mejora respecto del primer trimestre. Se señaló que este nivel de
rentabilidad era resultado del mayor equilibrio de la cartera, ya que los buenos resultados registrados
en los mercados de acciones permitieron compensar el rendimiento negativo de los activos de
renta fija.

c) Informe sobre el estado de los pagos en concepto de principal e intereses

9. Al examinar el informe sobre el estado de los pagos en concepto de principal e intereses
(documento EB 99/67/R.4 y adición), la Junta Ejecutiva expresó su reconocimiento por los continuos
esfuerzos desplegados con miras a reducir la cuantía de los atrasos. Se recalcó el hecho de que en
varios casos los atrasos correspondían a países afectados por disturbios civiles. Los Directores
exhortaron enérgicamente al Fondo a que siguiera participando en la Iniciativa para la reducción de la
deuda de los países pobres muy endeudados (PPME), habida cuenta en especial de la ampliación
actual de la Iniciativa. Varios Directores instaron asimismo a que se procurara enmarcar el problema
de los atrasos en ese contexto.

d) Liquidación de los atrasos de la República Gabonesa

10. La Junta Ejecutiva examinó la información contenida en el documento EB 99/67/R.5 sobre la
liquidación de los atrasos de la República Gabonesa y aprobó un plan de liquidación relativo a la
cantidad total pendiente de pago de FRF 5 968 805,07 (aproximadamente USD 977 454,09) y,
teniendo en cuenta el principio de pérdida cero del valor actual neto (VAN), a la pérdida de VAN del
FIDA.

11. En consecuencia, el plan de liquidación aprobado preveía lo siguiente:

a) al 15 de mayo de 1999, el total de atrasos ascendía a FRF 5 968 805,07;
b) el VAN de los atrasos abarcados en el plan ascendía a FRF 6 570 236,26;
c) el VAN total de los atrasos, de FRF 6 570 236,26 (aproximadamente USD 1 095 039,00),

se liquidaría de la manera siguiente:

 i) un pago inicial de FRF 2 093 632,88 que debía abonarse al FIDA a más tardar el
31 de julio de 1999;

 ii)  el saldo se liquidaría en tres cuotas:

− primera cuota, pagadera el 15 de enero del año 2000: FRF 1 492 201,13
− segunda cuota, pagadera el 15 de julio del año 2000: FRF 1 492 201,13
− tercera cuota, pagadera el 15 de enero del año 2001: FRF 1 492 201,13

d) el Gobierno del Gabón da seguridades de que, a partir del 31 de julio de 1999, todos los
préstamos se amortizarían en los plazos previstos con arreglo a las condiciones de los
contratos de préstamo pertinentes;

e) teniendo en cuenta la aprobación por la Junta Ejecutiva del plan de liquidación y el pago
mencionado en el punto c) i) , el FIDA levantaría la suspensión el Proyecto de Apoyo a
Pequeñas Explotaciones Agrícolas (Préstamo Nro. 246-GN) y efectuaría los desembolsos
correspondientes a todas las solicitudes pendientes; además, se enviaría de inmediato al
país una misión del FIDA para reexaminar cuestiones relativas a la ejecución del
proyecto e identificar nuevas esferas de actividad;

f) en caso de que mejorase la situación económica del país, el Gobierno podría acelerar la
liquidación de los atrasos; y

g) los desembolsos se suspenderían en caso de que el prestatario no cumpliera sus
obligaciones una vez transcurridos 45 días desde la fecha de vencimiento tanto con
respecto a los pagos renegociados como a las amortizaciones normales de todos los
préstamos.
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e) Liquidación de los atrasos de la República de Sierra Leona

12. La Junta Ejecutiva examinó la información contenida en el documento EB 99/67/R.6 sobre la
liquidación de los atrasos de la República de Sierra Leona y, teniendo en cuenta la política del FIDA
de salvaguardar el valor actual neto (VAN) de las deudas pendientes y la situación presupuestaria del
Gobierno de Sierra Leona, aprobó el siguiente plan de liquidación:

a) al 15 de septiembre de 1999, el total de atrasos ascendía a USD 1 571 268,58, en
términos nominales;

b) al 15 de septiembre de 1999, el VAN de los atrasos ascendía a USD 1 684 767,96;

c) el VAN se haría efectivo al FIDA de la manera siguiente:

 i) un pago inicial de USD 300 000 a finales de noviembre de 1999, a más tardar;

 ii)  cuatro cuotas de USD 346 191,99 cada una, que se abonarían en las fechas
siguientes: 1º de febrero del año 2000, 1º de agosto del año 2000, 1º de febrero del
año 2001 y 1º de agosto del año 2001;

d) todas las facturas corrientes se abonarían en la respectiva fecha de vencimiento, a partir
del vencimiento del 15 de enero del año 2000.

13. Se decidió además que no se examinaría la posibilidad de reajustar el programa aprobado en
razón de la aplicación del principio de reembolso del VAN, mientras no se introdujera un cambio
oficial en la política aplicada. En consecuencia, se revisó el documento EB 99/67/R.6 para suprimir la
referencia correspondiente.

f) Examen de la aplicación del marco normativo del FIDA para regular las relaciones
con los países que tienen atrasos

14. La Junta Ejecutiva analizó el examen de la aplicación del marco normativo del FIDA para
regular las relaciones con los países que tienen atrasos (documento EB 99/67/R.7) que se centraba en
los dos problemas principales encontrados en la aplicación de la política sobre atrasos vigente. Tras
un análisis preliminar de los efectos de la aplicación del requisito de mantener  el VAN en los planes
de liquidación de los atrasos y de la necesidad de que la Junta Ejecutiva aprobara todos los acuerdos
de liquidación de esos atrasos, los Directores pidieron mayor información, en especial en lo referente
a la práctica aplicada al respecto por otras instituciones financieras internacionales, y convinieron en
que reexaminarían dichas cuestiones en el 68º período de sesiones de la Junta Ejecutiva.

g) Observaciones preliminares sobre el Programa de Labores y Presupuesto del FIDA
para el año 2000

15. Los Directores expresaron su aprecio por la claridad y concisión de las observaciones
preliminares sobre el Programa de Labores y Presupuesto del FIDA para el año 2000 (documento
EB 99/67/R.8) y formularon muchas observaciones de utilidad para la preparación del documento
final que se presentará a la Junta Ejecutiva en su 68º período de sesiones. Si bien se acogió con
satisfacción el nivel del Programa de Labores, también se reconoció que el nivel de USD 472,8
millones se basaba en la suposición de que el examen de la Consulta diera resultados satisfactorios y
en el momento oportuno. De no verificarse esta suposición, tendría que revisarse el nivel del
Programa de Labores.

16. El Director Ejecutivo por los Estados Unidos indicó que su país no estaba aún conforme con
que la justificación del nivel propuesto de préstamos y donaciones fuese que dicho nivel era necesario
para que el FIDA pudiese considerarse una institución de desarrollo creíble.
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17. Por lo que concierne al presupuesto administrativo, los debates se centraron en la cuestión del
crecimiento real nulo frente al crecimiento nominal nulo. Muchos Directores expresaron su acuerdo
con la propuesta de la administración de lograr un crecimiento real nulo, habida cuenta de las
considerables reducciones presupuestarias que el Fondo ya había realizado en años recientes. Sin
embargo, ya que otros Directores, incluido el Director Ejecutivo por Alemania, hubieran preferido un
crecimiento nominal nulo, se sugirió que la propuesta final de presupuesto contuviera una
justificación más detallada de la opción de mantener el crecimiento nulo en términos reales más bien
que nominales.

h) Informe del Comité de Comprobación de Cuentas

18. La Junta Ejecutiva aprobó el informe del Comité de Comprobación de Cuentas (documento
EB 99/67/R.9), presentado por su presidente, y tomó nota de la recomendación del Comité de que se
mantuviera el actual límite máximo de la Reserva General a la espera del resultado de los debates de
la Consulta y de una decisión en relación con la facultad para contraer compromisos anticipados. La
Junta también aprobó los honorarios del Auditor Externo para 1999 de ITL 164 millones.

D. Consulta para examinar los recursos a disposición del Fondo a fin de determinar
si son adecuados (tema 4 del programa)

a) Informe sobre la marcha de los trabajos

19. La Junta Ejecutiva tomó nota del informe oral sobre el tercer período de sesiones de la Consulta
para examinar los recursos a disposición del Fondo a fin de determinar si son adecuados.

b) Informe del presidente del Comité especial encargado de examinar las asignaciones
regionales

20. La Junta Ejecutiva examinó el informe del presidente del Comité especial encargado de
examinar las asignaciones regionales (documento EB 99/67/R.10), que se estableció en el 66º período
de sesiones de la Junta. Si bien ratificó ampliamente el informe y las asignaciones regionales
recomendadas, la Junta Ejecutiva reconoció que esta cuestión debía ser examinada por la Consulta y
que, en consecuencia, se reflejaría en el informe final de ésta. La Junta Ejecutiva decidió por lo tanto
que reexaminaría la cuestión una vez que quedara completado el proceso de la Consulta.

E. Estrategias por países, gestión de asociaciones estratégicas y cofinanciación
(tema 5 del programa)

21. La Junta Ejecutiva tomó nota del informe oral que proporcionaba detalles sobre los avances
hechos en la preparación del documento relativo a las estrategias por países, la gestión de
asociaciones estratégicas y la cofinanciación. En dicho documento se incorporarán las sugerencias
formuladas por los Directores que asistieron al seminario oficioso sobre el tema, en abril de 1999, y se
tendrán en cuenta los debates correspondientes que se están celebrando en el ámbito del examen de la
Consulta. Se invitó a los Directores Ejecutivos a que compartieran con la administración sus
opiniones sobre las maneras de movilizar una mayor cofinanciación, en especial por parte de donantes
bilaterales.
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F. Informe del Presidente sobre la estrategia de gestión de los recursos humanos
(tema 6 del programa)

22. La Junta Ejecutiva examinó el informe del Presidente sobre la estrategia de gestión de los
recursos humanos (documento EB 99/67/R.12 y corrección). Los Directores Ejecutivos encomiaron
las propuestas que ya se habían llevado a la práctica y manifestaron su interés por las otras
recomendaciones que el Fondo pretendía aplicar en el curso de los próximos dos años.

G. Informe del Comité de Evaluación (tema 7 del programa)

23. La Junta Ejecutiva tomó nota del informe oral preliminar del presidente del Comité de
Evaluación sobre el examen llevado a cabo por el Comité respecto de su función y su práctica en
materia de informes. La Junta esperaba recibir las recomendaciones finales del Comité en su
68º período de sesiones.

H. Recursos disponibles para compromisos (tema 8 del programa)

24. La Junta Ejecutiva examinó la información contenida en el documento EB 99/67/R.13 y tomó
nota de que en el marco del Programa Ordinario del FIDA se disponía de recursos suficientes para
sufragar los compromisos relacionados con todas las propuestas de proyectos y donaciones de
asistencia técnica sometidas a la aprobación de la Junta en el período de sesiones en curso.

I. Proyectos que se someten a la consideración de la Junta Ejecutiva
(tema 9 del programa)

25. La Junta Ejecutiva examinó las siguientes propuestas de proyectos/programas:

a) África I

Cabo Verde: Programa de Alivio de la Pobreza Rural

26. La Junta Ejecutiva examinó el programa propuesto en el documento EB 99/67/R.14 y, al
concluir el examen de la propuesta de préstamo a Cabo Verde, aprobó la resolución siguiente:

“RESUELVE: que el Fondo conceda un préstamo a la República de Cabo Verde, en diversas
monedas, por una cantidad equivalente a seis millones novecientos cincuenta mil Derechos
Especiales de Giro (DEG 6 950 000), con vencimiento el 1° de septiembre del 2039, o antes de
esta fecha, y un cargo por servicios de tres cuartos del uno por ciento (0,75%) anual, el cual,
con respecto a los demás términos y condiciones, se ajustará sustancialmente a los presentados
a la Junta Ejecutiva en este Informe y Recomendación del Presidente”.

27. El préstamo para el Programa de Alivio de la Pobreza Rural se formuló y aprobó en virtud del
Mecanismo Flexible de Financiación.
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b) África II

Tanzanía, República Unida de: Programa de Desarrollo Participativo del Riego

28. La Junta Ejecutiva examinó el programa propuesto en el documento EB 99/67/R.16 y su
adición y suplemento y, al concluir el examen de la propuesta de préstamo a la República Unida de
Tanzanía, aprobó la resolución siguiente:

“RESUELVE: que el Fondo conceda un préstamo a la República Unida de Tanzanía, en
diversas monedas, por una cantidad equivalente a doce millones quinientos cincuenta mil
Derechos Especiales de Giro (DEG 12 550 000), con vencimiento el 1º de septiembre del
año 2039 o antes de esta fecha, y un cargo por servicios de tres cuartos del uno por ciento
(0,75%) anual, el cual, con respecto a los demás términos y condiciones, se ajustará
sustancialmente a los presentados a la Junta Ejecutiva en este Informe y Recomendación del
Presidente”.

c) Asia y el Pacífico

 i) Bhután: Segundo Programa Agrícola en la Zona Oriental

29. La Junta Ejecutiva examinó el programa propuesto en el documento EB 99/67/R.17 y su
adición y suplemento y, al concluir el examen de la propuesta de préstamo al Reino de Bhután, aprobó
la resolución siguiente:

“RESUELVE: que el Fondo conceda un préstamo al Reino de Bhután, en diversas monedas,
por una cantidad equivalente a seis millones novecientos cincuenta mil Derechos Especiales de
Giro (DEG 6 950 000), con vencimiento el 1º de septiembre de 2039, o antes de esta fecha, y
un cargo por servicios de tres cuartos del uno por ciento (0,75%) anual, el cual, con respecto a
los demás términos y condiciones, se ajustará sustancialmente a los presentados a la Junta
Ejecutiva en este Informe y Recomendación del Presidente”.

30. El préstamo para el Segundo Programa Agrícola en la Zona Oriental se formuló y aprobó en
virtud del Mecanismo Flexible de Financiación.

 ii)  Camboya: Proyecto de Apoyo al Desarrollo Agrícola Descentralizado (Seila)

31. La Junta Ejecutiva examinó el programa propuesto en el documento EB 99/67/R.18 y su
adición y suplemento y, al concluir el examen de la propuesta de préstamo al Reino de Camboya,
aprobó la resolución siguiente:

“RESUELVE: que el Fondo conceda un préstamo al Reino de Camboya, en diversas monedas,
por una cantidad equivalente a seis millones trescientos cincuenta mil Derechos Especiales de
Giro (DEG 6 350 000), con vencimiento el 1º de septiembre del año 2039, o antes de esta fecha,
y un cargo por servicios de tres cuartos del uno por ciento (0,75%) anual, el cual, con respecto a
los demás términos y condiciones, se ajustará sustancialmente a los presentados a la Junta
Ejecutiva en este Informe y Recomendación del Presidente”.
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d) América Latina y el Caribe

Argentina: Proyecto de Desarrollo Rural de las Provincias del Noroeste
(PRODERNOA)

32. La Junta Ejecutiva examinó el programa propuesto en el documento EB 99/67/R.19 y su
adición y suplemento y, al concluir el examen de la propuesta de préstamo a la República Argentina,
aprobó la resolución siguiente:

“RESUELVE: que el Fondo conceda un préstamo a la República Argentina, en diversas
monedas, por una cantidad equivalente a doce millones ochocientos mil Derechos Especiales de
Giro (DEG 12 800 000), con vencimiento el 15 de junio de 2014 o antes de esta fecha, y un tipo
de interés igual al tipo de interés anual de referencia que el Fondo determine cada año, el cual,
con respecto a los demás términos y condiciones, se ajustará sustancialmente a los presentados
a la Junta Ejecutiva en este Informe y Recomendación del Presidente”.

J. Donaciones de asistencia técnica propuestas (tema 10 del programa)

33. La Junta Ejecutiva examinó las siguientes 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

34. La Junta Ejecutiva examinó la información contenida en el documento EB 99/67/R.20 acerca
de la financiación parcial de la diversificación de los sistemas de cultivo de los pequeños agricultores
en el África occidental y central, mediante el cultivo de árboles indígenas, que ejecutará el Consejo
Internacional de Investigaciones Agroforestales (ICRAF), y del programa de mitigación de la pobreza
y aumento de la disponibilidad de alimentos en el África occidental mediante tecnologías
perfeccionadas de cultivo del ñame, que ejecutará el Instituto Internacional de Agricultura Tropical
(IITA), y aprobó la concesión de sendas donaciones en virtud de las resoluciones siguientes:

“RESUELVE: que el Fondo, con objeto de financiar parcialmente la diversificación de los
sistemas de cultivo de los pequeños agricultores en el África occidental y central mediante el
cultivo de árboles indígenas, conceda una donación al Consejo Internacional de Investigaciones
Agroforestales (ICRAF) por una cantidad que no exceda de un millón de dólares
estadounidenses (USD 1 000 000), la cual, con respecto a los demás términos y condiciones, se
ajustará sustancialmente a los presentados a la Junta Ejecutiva en este Informe y
Recomendación del Presidente.

RESUELVE ADEMÁS: que el Fondo, con objeto de financiar parcialmente el programa de
mitigación de la pobreza y aumento de la disponibilidad de alimentos en el África occidental
mediante el mejoramiento de las tecnologías del ñame, conceda al Instituto Internacional de
Agricultura Tropical (IITA) una donación por una cantidad que no exceda de un millón
doscientos cincuenta mil dólares estadounidenses (USD 1 250 000), la cual, con respecto a los
demás términos y condiciones, se ajustará sustancialmente a los presentados a la Junta
Ejecutiva en este Informe y Recomendación del Presidente”.
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b) Donación de asistencia técnica para investigación y capacitación agrícolas en el
marco de un centro internacional que no recibe apoyo del GCIAI

35. La Junta Ejecutiva examinó la información contenida en el documento EB 99/67/R.21, relativa
a la financiación parcial del programa regional de desarrollo y difusión de tecnologías apícolas
mejoradas entre los agricultores de África del Norte, que ejecutará el Centro Internacional de
Fisiología y Ecología de los Insectos (ICIPE), y aprobó la concesión de una donación en virtud de la
resolución siguiente:

“RESUELVE: que el Fondo, con objeto de financiar parcialmente el programa regional de
desarrollo y difusión de tecnologías apícolas mejoradas en África del Norte, conceda una
donación al Centro Internacional de Fisiología y Ecología de los Insectos (ICIPE) por una
cantidad que no exceda de setecientos mil dólares de los Estados Unidos (USD 700 000), la
cual, con respecto a los demás términos y condiciones, se ajustará sustancialmente a los
presentados a la Junta Ejecutiva en este Informe y Recomendación del Presidente”.

36. El Director Ejecutivo por Alemania indicó que no podía sumarse al consenso relativo a la
aprobación de la donación propuesta y, en consecuencia, se abstuvo de su aprobación.

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

37. La Junta Ejecutiva examinó la información contenida en el documento EB 99/67/R.22, relativa
a la financiación parcial del programa de apoyo institucional y normativo con objeto de reducir la
pobreza rural en la zona del MERCOSUR, que ejecutará el Mercado Común del Cono Sur
(MERCOSUR), y aprobó la concesión de una donación en virtud de la resolución siguiente:

“RESUELVE: que el Fondo, con objeto de financiar parcialmente el programa de apoyo
institucional y normativo con objeto de reducir la pobreza rural en la zona del MERCOSUR,
durante tres años a partir de abril del año 2000, conceda una donación que no exceda de
ochocientos mil dólares estadounidenses (USD 800 000) al Mercado Común del Cono Sur
(MERCOSUR), la cual, con respecto a los demás términos y condiciones, se ajustará
sustancialmente a los presentados a la Junta Ejecutiva en este Informe y Recomendación del
Presidente”.

K. Actividades planificadas en materia de proyectos (tema 11 del programa)

38. La Junta Ejecutiva examinó los documentos sobre las actividades planificadas en materia de
proyectos para 1999-2000 (EB 99/67/R.23 y adiciones) y tomó nota de la información disponible
sobre el conjunto de proyectos en tramitación.

L. Proyecto de programa provisional del 23º período de sesiones del Consejo de
Gobernadores (tema 12 del programa)

39. La Junta Ejecutiva aprobó el proyecto de programa provisional del 23º período de sesiones del
Consejo de Gobernadores, que figuraba en el documento EB 99/67/R.24/Rev.1, y observó que la
reunión del Consejo estaba programada para los días 16 y 17 de febrero del año 2000.
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M. Informe sobre la evolución de los sistemas de información de gestión
(tema 13 del programa)

40. La Junta Ejecutiva tomó nota del informe sobre la evolución de los sistemas de información de
gestión (documento EB 99/67/R.25), que proporcionaba información sobre la labor complementaria
realizada en relación con el plan presentado a la Junta en su 60º período de sesiones, en 1997, y sobre
la labor que se preveía llevar a cabo a medio plazo.

N. Otros asuntos (tema 14 del programa)

a) Fechas de los períodos de sesiones de la Junta Ejecutiva en los años 2000 y 2001

41. La Junta Ejecutiva aprobó las fechas de sus períodos de sesiones en los años 2000 y 2001
contenidas en el documento EB 99/67/R.26/Rev.1, a saber:

69º período de sesiones Miércoles 3 y jueves 4 de mayo del 2000
70º período de sesiones Miércoles 13 y jueves 14 de septiembre del 2000
71º período de sesiones Miércoles 6 y jueves 7 de diciembre del 2000

72º período de sesiones Miércoles 25 y jueves 26 de abril del 2001
73º período de sesiones Miércoles 12 y jueves 13 de septiembre del 2001
74º período de sesiones Miércoles 5 y jueves 6 de diciembre del 2001

b) Informe sobre el edificio para la Sede permanente del FIDA

42. La Junta Ejecutiva tomó nota del informe oral sobre el edificio para la Sede permanente del
Fondo, en el que se indicó que se preveía que el FIDA podría ocupar el edificio adyacente a su actual
sede en enero del año 2001.

c) Aprobación de la divulgación de documentos

43. La Junta Ejecutiva autorizó la divulgación de los documentos aprobados en el período de
sesiones, y tomó nota de que los documentos se introducirían posteriormente en el sitio público del
FIDA en la Web.
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Distribution: Restricted EB 99/67/INF.6/Rev.1

Arabic/English
French/Spanish

IFAD
INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT

Executive Board – Sixty-Seventh Session

Rome, 8–9 September 1999

LIST OF PARTICIPANTS TO THE SIXTY-SEVENTH SESSION

OF THE EXECUTIVE BOARD

LISTE DES PARTICIPANTS À LA SOIXANTE -SEPTIÈME SESSION

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

LISTA DE LOS PARTICIPANTES EN EL 67° PERÍODO DE SESIONES

DE LA JUNTA EJECUTIVA
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LIST A

Canada Finland

Jean DEVLIN Seija TORO
Counsellor (Development)
Alternate Permanent Representative
  of Canada to the United Nations
  Food and Agriculture Agencies

Counsellor
Deputy Permanent Representative
  of the Republic of Finland to the
  United Nations Agencies

Rome Rome

France Belgium

Jean-Pierre LABOUREIX Christian PANNEELS
Ministre Conseiller financier auprès Conseiller
  de l'Ambassade de France Chef de la Section de coopération
Rome   au développement

Représentation permanente
  du Royaume de Belgique
  auprès du FIDA
Rome

Germany Switzerland

Karl-Gerhard DILG Lothar CAVIEZEL
Counsellor
Alternate Permanent Representative
  of the Federal Republic of Germany
  to IFAD
Rome

Conseiller scientifique principal
Direction du développement
  et de la coopération
Département fédéral des
  affaires étrangères
Berne

Italy Austria

Augusto ZODDA Klaus OEHLER
Directeur général
Affaires internationales
Ministère du Trésor

Counsellor
Federal Ministry of Finance
Vienna

Rome



A
I N T E R N A T I O N A L  F U N D  F O R  A G R I C U L T U R A L  D E V E L O P M E N T

Member Alternate Member
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Japan Denmark

Keiji YAMAMOTO Jorgen MAERSK-PEDERSEN
Minister
Embassy of Japan

Counsellor
The Royal Danish Embassy

Rome Rome

Netherlands United Kingdom

Jan BERTELING Anthony BEATTIE
Ambassador
Permanent Representative of the
   Kingdom of The Netherlands
   to FAO, WFP and IFAD
Rome

Minister
Permanent Representative of the
  United Kingdom to the United
  Nations Food and Agriculture
  Agencies
Rome

Sweden Norway

Dorrit ALOPAEUS-STÅHL Dag BRISEID
Director
International Cooperation Division
Ministry of Foreign Affairs

Minister Counsellor
Permanent Representative of the
  Kingdom of Norway to IFAD

Stockholm Rome

United States Australia

William B. BAUCOM Catherine WALKER
Attaché for Development Affairs
United States Mission to the
  United Nations Agencies for
  Food and Agriculture

Counsellor for Development
  Assistance
Australian Embassy
Rome

Rome

LIST B

Kuwait United Arab Emirates

Saleh Ahmed Saif ALTHEEB
Economist
Ministry of Finance
  and Industry
Dubai
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Nigeria Libyan Arab Jamahiriya

Onyeabo Emmanuel ONWUKEME Issam M. ZAWIA
First Counsellor
Alternate Permanent Representative
  of the Federal Republic of Nigeria
  to the United Nations Food
  and Agriculture Agencies

Counsellor
Alternate Permanent Representative
  of the Socialist People’s Libyan
  Arab Jamahiriya to the
  United Nations Agencies

Rome Rome

Saudi Arabia Indonesia

Ahmad Ben Souleiman AL-AQUIL Suharyo HUSEN
Minister Plenipotentiary
Permanent Representative of
  the Kingdom of Saudi Arabia
  to FAO

Director
Bureau for International Cooperation
Ministry of Agriculture
Jakarta

Rome

Venezuela Algeria

Iván ANGULO CHACÓN Ahmed SADOUDI
Director General Sectorial
Oficina Ejecutora de Proyectos
  con Financiamiento Internacional
Ministerio de Agricultura y Cría

Directeur général du budget
Ministère des finances
Alger

Caracas

LIST C
SUB-LIST C1 - Africa

Egypt Cape Verde

Mohamad KHALIFA
Agricultural Counsellor
Deputy Permanent Representative
  of the Arab Republic of Egypt
  to the United Nations Food
  and Agriculture Agencies
Rome

Kenya Chad

Eliazar Babu MUGA
Economist
Ministry of Agriculture
Nairobi
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LIST C
SUB-LIST C2 - Europe, Asia and the Pacific

China Sri Lanka

LIANG Qu Deeptha KULATILLEKE
Minister Plenipotentiary
Permanent Representative of
  the People’s Republic
  of China to IFAD
Rome

Counsellor
Alternate Permanent Representative
  of the Democratic Socialist Republic
  of Sri Lanka to IFAD
Rome

India Georgia

Neela GANGADHARAN
Minister (Agriculture)
Embassy of the Republic
  of India
Rome

LIST C
SUB-LIST C3 - Latin America and the Caribbean

Argentina Mexico

Hilda G. GABARDINI José ROBLES-AGUILAR
Encargada de Negocios, a.i.
Representante Permanente Alterno
  de la República Argentina
  ante el FIDA

Consejero
Representante Permanente Adjunto
  de los Estados Unidos Mexicanos
  ante el FIDA

Roma Roma

Brazil Panama

Roberto BASTOS CARREIRO Horacio MALTEZ
General Coordinator of Policies
  and Evaluation
Secretariat of International Affairs
Ministry of Planning, Budget
  and Management
Brasilia, D.F.

Ministro Consejero
Representante Permanente Adjunto
  de la República de Panamá
  ante el FIDA
Roma
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LISTA DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS A LA JUNTA EJECUTIVA
EN SU 67º PERÍODO DE SESIONES

Documento Nro. Tema del
programa

Título

EB 99/67/R.1/Rev.1/Add.1 2 Calendario de trabajo del período de sesiones

EB 99/67/R.1/Rev.2 2 Programa

EB 99/67/R.2 + Add.1 3 a) Estado de las contribuciones a la Cuarta Reposición de los
Recursos del FIDA

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

EB 99/67/R.4 + Add.1 3 c) Informe sobre el estado de los pagos en concepto de principal
e intereses

EB 99/67/R.5 3 d) Liquidación de los atrasos de la República Gabonesa

EB 99/67/R.6 3 e) Liquidación de los atrasos de la República de Sierra Leona

EB 99/67/R.7 3 f) Examen de la aplicación del marco normativo del FIDA para
regular las relaciones con los países que tienen atrasos

EB 99/67/R.8 3 g) Observaciones preliminares sobre el Programa de Labores y
Presupuesto del FIDA para el año 2000

EB 99/67/R.9 3 h) Informe del Comité de Comprobación de Cuentas

EB 99/67/R.10 4 b) Informe del Presidente del Comité especial encargado de
examinar las asignaciones regionales – Nota de la
Secretaría

EB 99/67/R.12 + Corr.1 6 Informe del Presidente sobre la estrategia de gestión de los
recursos humanos

EB 99/67/R.13 8 Recursos disponibles para compromisos

EB 99/67/R.14 9 a) Cabo Verde: Programa de Alivio de la Pobreza Rural

EB 99/67/R.16 + Add.1
+ Sup.1

9 b) Tanzanía, República Unida de: Programa de Desarrollo
Participativo del Riego

EB 99/67/R.17 + Add.1
+ Sup.1

9 c) i) Bhután: Segundo Programa Agrícola en la Zona Oriental

EB 99/67/R.18 + Add.1
+ Sup.1

9 c) ii) Camboya: Proyecto de Apoyo al Desarrollo Agrícola
Descentralizado (Seila)
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Documento Nro. Tema del
programa

Título

EB 99/67/R.19 + Add.1
+ Sup.1

9 d) Argentina: Proyecto de Desarrollo Rural de las Provincias
del Noroeste (PRODERNOA)

EB 99/67/R.20 10 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.21 10 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.22 10 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.23 + Add.1
+ Add.2

11 Actividades planificadas en materia de proyectos, 1999-2000

EB 99/67/R.24 12 Proyecto de programa provisional del 23º período de
sesiones del Consejo de Gobernadores

EB 99/67/R.25 13 Informe sobre la evolución de los Sistemas de Información
de Gestión

EB 99/67/R.26 14 a) Fechas de los períodos de sesiones de la Junta Ejecutiva en
los años 2000 y 2001

EB 99/67/INF.1 Preparativos para el 67° período de sesiones de la Junta
Ejecutiva

EB 99/67/INF.2 Reasignación de recursos del préstamo, ampliación de la
zona del proyecto y prórroga de las fechas de terminación y
cierre del Proyecto de Desarrollo de las Tierras Áridas y
Semiáridas de la Provincia de la Costa de Kenya (Préstamo
Nro. SRS 027-KE) para apoyar un programa de
erradicación de la oruga negra

EB 99/67/INF.3 Condiciones de los préstamos del FIDA: tipos de interés
aplicables a los préstamos en condiciones ordinarias e
intermedias en el año 2000

EB 99/67/INF.4 Gestión pública adecuada: perspectiva general

EB 99/67/INF.5 Nota informativa sobre el Informe del Fondo sobre la
pobreza rural en el año 2000

EB 99/67/INF.6/Rev.1 Lista de los participantes en el 67º período de sesiones de la
Junta Ejecutiva
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Distribución: Reservada EB 99/67/R.1/Rev.2 9 septiembre 1999

Original: Inglés Tema 2 del programa Español

FIDA
FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA

Junta Ejecutiva – 67° período de sesiones

Roma, 8 y 9 de septiembre de 1999

PROGRAMA

1. Apertura del período de sesiones

2. Aprobación del programa

3. Cuestiones financieras

a) Estado de las contribuciones a la Cuarta Reposición de los Recursos del FIDA
b) Informe sobre la cartera de inversiones del FIDA correspondiente al segundo

trimestre de 1999
c) Informe sobre el estado de los pagos en concepto de principal e intereses
d) Liquidación de los atrasos de la República Gabonesa
e) Liquidación de los atrasos de la República de Sierra Leona
f) Examen de la aplicación del marco normativo del FIDA para regular las relaciones con

los países que tienen atrasos
g) Observaciones preliminares sobre el Programa de Labores y Presupuesto del FIDA para

el año 2000
h) Informe del Comité de Comprobación de Cuentas

4. 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 presidente Comité especial de la Junta Ejecutiva encargado de examinar

las asignaciones regionales

5. Estrategia por países, gestión de asociaciones estratégicas y cofinanciación

6. Informe del Presidente sobre la estrategia de gestión de los recursos humanos
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7. Informe del Comité de Evaluación

8. Recursos disponibles para compromisos

9. Proyectos que se someten a la consideración de la Junta Ejecutiva

a) África I

Cabo Verde: Programa de Alivio de la Pobreza Rural

b) África II

Tanzanía, República Unida de: Programa de Desarrollo Participativo del Riego

c) Asia y el Pacífico

i) Bhután: Segundo Programa Agrícola en la Zona Oriental
ii)  Camboya: Proyecto de Apoyo al Desarrollo Agrícola Descentralizado (Seila)

d) América Latina y el Caribe

Argentina: Proyecto de Desarrollo Rural de las Provincias del Noroeste
(PRODERNOA)

10. 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

b) Donación de asistencia técnica para investigación y capacitación agrícolas en el marco
de un centro internacional que no recibe apoyo del GCIAI

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

11. Actividades planificadas en materia de proyectos

12. Proyecto de programa provisional del 23º período de sesiones del Consejo de Gobernadores

13. Informe sobre la evolución de los Sistemas de Información de Gestión

14. Otros asuntos

a) Fechas de los períodos de sesiones de la Junta Ejecutiva en los años 2000 y 2001
b) Informe sobre el edificio para la Sede permanente del FIDA
c) Aprobación de la divulgación de documentos
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