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FIDA 
FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA 

Junta Ejecutiva – 82° período de sesiones 

Roma, 8 y 9 de septiembre de 2004 

 
 

PROGRAMA 
 
 
 

1. Apertura del período de sesiones 

2. Aprobación del programa 

3. Estrategia del FIDA para el desarrollo del sector privado y la asociación con él 

4. Prioridades estratégicas y programa de trabajo y presupuesto del FIDA y de su Oficina de 
Evaluación para 2005 

5. Evaluación 

a) Informes del Comité de Evaluación 
b) Informe anual sobre los resultados y el impacto de las actividades del FIDA 
c) Cuarto informe de situación sobre la marcha de la evaluación externa independiente del 

FIDA 

6. Informe del Presidente sobre el estado de aplicación de las recomendaciones de evaluación  

7. Documentos sobre oportunidades estratégicas nacionales (COSOP) 

a) Mozambique 
b) Uganda 

8. Recursos disponibles para compromisos 
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9. Propuestas de proyecto o programa que se someten a la consideración de la Junta Ejecutiva 

a) África Oriental y Meridional 

i) Burundi: Programa de Transición para la Reconstrucción posterior al Conflicto 
ii) Rwanda: Memorando del Presidente relativo a la revisión del alcance y los 

mecanismos de ejecución del Proyecto de Desarrollo de los Recursos 
Comunitarios y la Infraestructura en Umutara (Préstamo n.º 537-RW) 

b) Asia y el Pacífico 

Sri Lanka: Programa de Asociación y Apoyo a los Medios de Subsistencia en la 
Zona Seca 

c) Cercano Oriente y África del Norte 

i) Azerbaiyán: Proyecto de Desarrollo de la Zona Nordoriental 
ii) Yemen: Proyecto de Ordenación de los Recursos Comunitarios en Al-Dhala 

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

a) Donaciones de asistencia técnica para investigación y capacitación agrícolas, con arreglo 
a la modalidad de donaciones a nivel mundial y regional, en el marco de centros 
internacionales que reciben apoyo del GCIAI 

b) Donaciones de asistencia técnica para investigación y capacitación agrícolas, con arreglo 
a la modalidad de donaciones a nivel mundial y regional, en el marco de centros 
internacionales que no reciben apoyo del GCIAI 

c) Donación de asistencia técnica a la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra en 
apoyo del Programa para dar a los pobres de las zonas rurales un acceso más seguro a la 
tierra y a los servicios de apoyo conexos 

d) Donación de asistencia técnica por conducto de la Oficina de las Naciones Unidas de 
Servicios para Proyectos (UNOPS) para el Programa Regional de Apoyo a la Red de 
Desarrollo de Plantas Medicinales en Argentina, el Brasil, Paraguay y Uruguay 

e) Donación de asistencia técnica a Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua y Panamá para la Unidad Regional de Asistencia Técnica (RUTA) – Fase VI 

11. Actividades planificadas en materia de proyectos 

12. Informes financieros 

a) Informe sobre el estado de las contribuciones a la Sexta Reposición de los Recursos 
del FIDA 

b) Informe sobre la cartera de inversiones del FIDA correspondiente al segundo trimestre 
de 2004 

c) Informe del Comité de Auditoría 

13. Política de recursos humanos 

14. Proyecto de programa provisional del 28º período de sesiones del Consejo de Gobernadores 
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15. Informe sobre la marcha de la aplicación del sistema de asignación de recursos basado en los 
resultados 

16. Otros asuntos 

a) Solicitud de ingreso en calidad de miembro no fundador 

b) Elección de representantes del Consejo de Gobernadores en el Comité de Pensiones del 
Personal del FIDA 

c) Adhesión del FIDA al Acuerdo Marco Administrativo y Financiero entre la Unión 
Europea y las Naciones Unidas 

d) Acuerdo de cooperación con el Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit 
(GTZ) GmbH 

e) Gasto extraordinario en relación con la nueva Sede del FIDA 
f) Seminario oficioso de la Junta Ejecutiva sobre el examen de la gestión del activo y el 

pasivo 
g) Seminario oficioso de la Junta Ejecutiva sobre enfoques sectoriales en la agricultura 
h) Informe sobre la marcha del Programa de Reorganización de los Procesos (Programa de 

Cambio Estratégico) 
i) Informe sobre la marcha del Grupo de trabajo especial de la Junta Ejecutiva acerca de la 

presencia sobre el terreno  
j) Aprobación de la divulgación de documentos 
 

 


