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FIDA 
FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA  

Junta Ejecutiva – 81º período de sesiones 

Roma, 21 y 22 de abril de 2004 

 
PROGRAMA 

 
 
 
1. Apertura del período de sesiones 
 
2. Aprobación del programa 
 
3. Evaluación 
 

a) Tercer informe de situación sobre la marcha de la evaluación externa independiente del 
FIDA 

b) Informe del Presidente del Comité de Evaluación acerca de la visita sobre el terreno a 
Indonesia 

4. Cuestiones financieras 
 
a) Estado de las contribuciones a la Sexta Reposición de los Recursos del FIDA 
b) Cartera de inversiones del FIDA 

i) Informe sobre la cartera de inversiones del FIDA correspondiente a 2003 
ii) Informe sobre la cartera de inversiones del FIDA correspondiente al primer 

trimestre de 2004 
c) Recursos disponibles para compromisos 
d) Informe sobre el estado de los pagos en concepto de principal e intereses 
e) Estados financieros comprobados del FIDA correspondientes a 2003 
f) Necesidades relativas a la vigésima quinta utilización de las contribuciones de los 

Estados Miembros en 2004 
g) Informe del Comité de Auditoría 

 
5. Documentos sobre oportunidades estratégicas nacionales (COSOP) 
 

a) Argentina 
b) Ecuador 
c) Senegal 
d) Zambia 
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6. Propuestas de proyecto o programa que se someten a la consideración de la Junta Ejecutiva 
 

a) África I 
 

i) Congo: Proyecto de Desarrollo Rural en los Departamentos de Plateaux, Cuvette y 
Cuvette Occidental 

ii) República Democrática del Congo: Programa de Reactivación de la Agricultura en 
la Provincia de Ecuador 

iii) Gambia: Proyecto de Ordenación Integrada Participativa de las Cuencas 
Hidrográficas 

 
b) Asia y el Pacífico 

 
 China: Programa para el Sector de las Finanzas Rurales 

 
7. 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) Donaciones de asistencia técnica para investigación y capacitación agrícolas en el marco 
de centros internacionales que no reciben apoyo del GCIAI 

c) Donación de asistencia técnica por conducto de la Oficina de las Naciones Unidas de 
Servicios para Proyectos (UNOPS) para el programa de actividades relacionadas con las 
remesas y el desarrollo rural en América Latina y el Caribe: Fortalecimiento de la 
capacidad de generación de ingresos de la población rural pobre en los países receptores 
de remesas 

d) 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 en apoyo de la movilización de recursos para los 
programas de acción e iniciativas conexas y de su ejecución 

 
8. Actividades planificadas en materia de proyectos 
 
9. Informe sobre el estado de la cartera de proyectos 
 
10. Informe sobre la marcha del Programa Ampliado de Cooperación FIDA/ONG (PAC) 
 
11. Informe sobre la marcha de la aplicación del sistema de asignación de recursos basado en los 
resultados 
 
12. Otros asuntos 
 

a) Informe sobre la marcha del Programa de Reorganización de los Procesos (Programa de 
Cambio Estratégico) 

b) El edificio para la Sede del FIDA 
c) Aprobación de la divulgación de documentos 

 




