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ORGANIZACIÓN DE LA CONSULTA SOBRE LA  
SÉPTIMA REPOSICIÓN DE LOS RECURSOS DEL FIDA 

 
 

1. En la Resolución 130/XXVI sobre la Sexta Reposición de los Recursos del FIDA se establece 
que el período de la citada Reposición concluirá el 31 de diciembre de 2006 (párrafo I.2 v)). 

2. En la sección 3 del artículo 4 del Convenio Constitutivo del FIDA se estipula que, para asegurar 
la continuidad de las operaciones del Fondo, el Consejo de Gobernadores examinará periódicamente 
los recursos de que dispone el Fondo para comprobar si son adecuados. 

3. A fin de velar por el examen oportuno de los recursos disponibles antes de la conclusión del 
período de la Sexta Reposición, se adjunta un proyecto de resolución relativo a la organización de la 
Consulta sobre la Séptima Reposición de los Recursos del FIDA. 

4. La Secretaría preparará la documentación necesaria para la consideración de la Consulta, en la 
que se describirán las actividades pasadas y presentes del FIDA, las orientaciones de las políticas y el 
programa relativos a las actividades del Fondo y las futuras necesidades de recursos del Fondo. 

5. Se invita a la Junta Ejecutiva a examinar el proyecto de resolución y a presentarlo al Consejo de 
Gobernadores, junto con sus recomendaciones al respecto, para que proceda a su consideración y 
aprobación en el 28º período de sesiones del Consejo, que se celebrará en febrero de 2005. 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN RELATIVO A LA ORGANIZACIÓN DE LA 
CONSULTA SOBRE LA SÉPTIMA REPOSICIÓN DE LOS RECURSOS DEL FIDA 

Resolución ...../XXVIII 

Organización de la Consulta sobre la Séptima Reposición de los Recursos del FIDA 

El Consejo de Gobernadores del FIDA, 

Recordando la sección 3 del artículo 4 del Convenio Constitutivo del FIDA, en la que se estipula que, 
para asegurar la continuidad de las operaciones del Fondo, el Consejo de Gobernadores examinará 
periódicamente los recursos de que dispone el Fondo para comprobar si son adecuados; 

Recordando además que el período de la Sexta Reposición de los Recursos del FIDA, establecido en 
virtud de la Resolución 130/XXVI del Consejo de Gobernadores, concluirá el 31 de diciembre 
de 2006; 

Habiendo considerado la declaración del Presidente del FIDA acerca de la necesidad de examinar 
los recursos de que dispone el Fondo para comprobar si son adecuados y el documento GC 28/L.____ 
relativo a esa cuestión; 

Habiendo considerado también la necesidad de organizar una Consulta sobre la Séptima Reposición 
de los Recursos del FIDA; 

Decide: 

1. Que se organice una Consulta sobre la Séptima Reposición de los Recursos del FIDA 
(“la Consulta”), bajo la dirección del Presidente del Fondo, para examinar todos los 
aspectos de la Séptima Reposición de los Recursos del FIDA y negociar la conclusión de 
esa reposición; y que la Consulta celebre su primer período de sesiones lo antes posible 
durante 2005, en la fecha que el Presidente del Fondo decida tras la realización de 
consultas apropiadas con los miembros de la Consulta, y los períodos de sesiones 
ulteriores que ésta considere apropiado. 

2. Que en la Consulta participen todos los Estados Miembros de las Listas A y B y 
15 Estados Miembros de la Lista C, y que éstos sean nombrados por los miembros de la 
Lista C y sus nombres se comuniquen al Presidente del FIDA a más tardar el ____ de 
febrero de 2005. La Consulta podrá posteriormente invitar a otros Estados Miembros a 
participar en ella con objeto de facilitar sus deliberaciones. 

3. Que la Consulta, por conducto de la Junta Ejecutiva, presente un informe sobre los 
resultados de sus deliberaciones, y cualesquiera recomendaciones al respecto, al Consejo 
de Gobernadores en su 29º período de sesiones y, de ser necesario, en períodos de 
sesiones subsiguientes, a fin de aprobar las resoluciones que sean apropiadas. 

4. Que se pida al Presidente del FIDA que mantenga informada a la Junta Ejecutiva de la 
marcha de las deliberaciones de la Consulta. 

5. Que se pida al Presidente del FIDA que preste a la Consulta toda la asistencia necesaria 
para el desempeño efectivo y eficiente de sus funciones. 


