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1. Apertura del período de sesiones

2. Aprobación del programa

3. Cuestiones financieras

a) Estado de las contribuciones a la Quinta Reposición de los Recursos del FIDA
b) Informe sobre la cartera de inversiones del FIDA correspondiente al tercer trimestre

de 2002
c) Recursos disponibles para compromisos
d) Programa de Labores y Presupuesto Administrativo del FIDA para el año 2003
e) Marco normativo del FIDA para los recursos suplementarios
f) Informe del Comité de Auditoría

4. Consulta sobre la Sexta Reposición de los Recursos del FIDA

a) Informe sobre el cuarto período de sesiones de la Consulta
b) Una propuesta para aumentar la presencia del FIDA sobre el terreno mediante el

reforzamiento de la capacidad dentro de los países

5. Instrumentos de decisión en la financiación rural

6. Participación del FIDA en la Iniciativa para la reducción de la deuda de los países pobres muy
endeudados

7. Procedimiento para que la Junta Ejecutiva examine los documentos sobre oportunidades
estratégicas nacionales (COSOP)
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8. Documentos sobre oportunidades estratégicas nacionales

a) República Dominicana
b) República Rwandesa

9. Propuestas de proyecto o programa que se someten a la consideración de la Junta Ejecutiva

a) África I

i) Níger: Proyecto de Promoción de Iniciativas Locales de Desarrollo en Aguié
ii)  Nigeria: Programa de Ordenación Comunitaria de los Recursos Naturales – Delta

del Río Níger

b) África II

i) Kenya: Proyecto Piloto de Ordenación de los Recursos Naturales en la Ladera
Oriental del Monte Kenya

ii) Rwanda: Proyecto de Desarrollo de Cultivos Comerciales y de Exportación en
Pequeñas Explotaciones

c) Asia y el Pacífico

i) China: Programa de Conservación del Medio Ambiente y Reducción de la Pobreza
en Ningxia y Shanxi

ii)  Indonesia: Programa de Fomento de la Capacidad de Acción de las Comunidades
Locales en Kalimantan Oriental

d) América Latina y el Caribe

i) República Dominicana: Programa de Desarrollo Social y Económico para
Poblaciones Vulnerables en las Provincias de la Frontera

ii)  Perú: Proyecto de Fortalecimiento de los Mercados, Diversificación de los
Ingresos y Mejoramiento de las Condiciones de Vida en la Sierra Sur

e) Cercano Oriente y África del Norte

i) Djibouti: Proyecto de Desarrollo de la Microfinanciación y las Microempresas
ii)  Egipto: Segundo Proyecto de Ordenación de Recursos en Matruh
iii)  Siria: Proyecto de Desarrollo Rural en Idleb

10. Propuestas de donación que se someten a la consideración de la Junta Ejecutiva

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 a la Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones
Unidas (UNOPS) para el Programa FIDAFRIQUE II: Creación de una red regional de
información en África occidental y central

11. Actividades planificadas en materia de proyectos
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12. Informe sobre la marcha del Programa de Reorganización de los Procesos (Programa de
Cambio Estratégico)

13. Informe sobre la aplicación del Plan de Acción para la Quinta Reposición de los Recursos del
FIDA (2000-2002)

14. Informe sobre las actividades del 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

15. Informe sobre las actividades de la Coalición Popular para Erradicar el Hambre y la Pobreza

16. Proyecto de programa provisional y calendario de actividades para el período de sesiones del
Consejo de Gobernadores en el 25º Aniversario del FIDA

17. Otros asuntos

a) Solicitud de ingreso en calidad de Miembro no fundador
b) Fechas de los períodos de sesiones de la Junta Ejecutiva en 2004
c) Informe sobre los edificios para la Sede del FIDA
d) Cuestiones relativas a la dotación de personal
e) Composición de la Junta Ejecutiva
f) Aprobación de la divulgación de documentos


