
 

 
Por razones presupuestarias y ecológicas, los documentos del FIDA se producen en cantidad limitada. Se ruega a los delegados que 

lleven consigo a las reuniones los documentos que reciban y que limiten su solicitud de ejemplares adicionales. 
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Roma, 12 y 13 de diciembre de 2005 

 
 

PROGRAMA 
 
 

 
1. Apertura del período de sesiones 

2. Aprobación del programa 

3. Plan de Acción del FIDA para mejorar su eficacia en términos de desarrollo 

4. Programa de trabajo y presupuesto del FIDA y de su Oficina de Evaluación para 2006 

5. Evaluación 

a) Informes del Comité de Evaluación 
b) Informe anual sobre los resultados y el impacto de las actividades del FIDA 

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

7. Documentos sobre oportunidades estratégicas nacionales y subregionales 

a) Asia Central 
b) China 
c) India 
d) Mauricio 
e) Nicaragua 
 

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 occidental y central 

i) Benin: Programa de Apoyo al Desarrollo Rural  
ii) República Democrática del Congo: Programa de Rehabilitación Agrícola en la 

Provincia Oriental 

b) África oriental y meridional 

i) Kenya: Programa de Comercialización de Productos Lácteos de Pequeños 
Productores 

ii) Malawi: Proyecto de Fomento del Riego, los Medios de Subsistencia Rurales y la 
Agricultura  

iii) República Unida de Tanzanía: Programa de Desarrollo del Sector Agrícola 
– Ganadería: Apoyo al Desarrollo Pastoril y Agropastoril 

iv) Zambia: Proyecto de Inversión Ganadera en Pequeñas Explotaciones 

c) Asia y el Pacífico 

i) Bangladesh: Proyecto de Desarrollo de la Infraestructura de los Mercados en las 
Charlands 

ii) India: Programa Tejaswini de Potenciación de la Mujer Rural 
iii) Pakistán: Programa de Innovación y Difusión en Materia de Microfinanciación 

d) América Latina y el Caribe 

i) República Dominicana: Memorando del Presidente relativo a la prórroga de la 
fecha de efectividad del préstamo del Programa de Desarrollo Social y  
Económico para Poblaciones Vulnerables en las Provincias de la Frontera 
(préstamo n.º 595-DO)  

ii) Guatemala: Memorando del Presidente relativo a la prórroga del plazo previsto para 
la firma del convenio de préstamo del Programa Nacional de Desarrollo Rural – 
Fase I: la Región Occidental (préstamo n.º 614-GT)  

 
e) Cercano Oriente y África del Norte 

i) Albania: Programa de Desarrollo Sostenible en las Zonas Montañosas Rurales 
ii) Marruecos: Proyecto de Desarrollo Rural en las Montañas del Atlas Medio 

Oriental 
iii) República de Moldova: Programa de Fomento de Empresas Rurales 
iv) Túnez: Proyecto de Desarrollo Agrícola Integrado en la Gobernación de Siliana 

– Fase II 

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

a) Donaciones 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 con arreglo a la modalidad de donaciones a nivel mundial y regional en el 
marco de centros internacionales que no reciben apoyo del GCIAI 
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c) Donación con arreglo a la modalidad de donaciones a nivel mundial y regional por 
mediación de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación en apoyo de la formulación y aplicación de políticas favorables a los 
pobres y el diálogo conexo a nivel nacional 

d) Donación con arreglo a la modalidad de donaciones a nivel mundial y regional a la Red 
Internacional de Metodología de Investigación de Sistemas de Producción para la Red 
FIDAMERICA – Fase IV: aprendizaje y comunicación orientados a conseguir un 
impacto en la reducción de la pobreza en América Latina y el Caribe  

e) Donación con arreglo a la modalidad de donaciones por países al Fondo Nacional para la 
Paz en apoyo del Programa de reactivación de la producción agrícola en pequeñas 
explotaciones y de reconstrucción de la infraestructura en respuesta al huracán Stan en el 
Departamento de Sololá (Guatemala) 

f) Donación con arreglo a la modalidad de donaciones por países al Centro de desarrollo, 
extensión e investigación de políticas agrícolas y medioambientales en apoyo del 
Programa de medios locales de subsistencia en la región medio-occidental de Nepal 

11. Actividades planificadas en materia de proyectos 

12. Informes financieros 

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

FIDA 
c) Informe sobre la cartera de inversiones del FIDA correspondiente al tercer trimestre 

de 2005 
d) Informe sobre el gasto extraordinario para la nueva Sede del FIDA 
 

13. Informe y recomendación de la Junta Ejecutiva en materia de supervisión 

14. Informe sobre la marcha de la aplicación del sistema de asignación de recursos basado en los 
resultados 

15. Informe sobre la primera fase Programa de Reorganización de los Procesos (Programa de 
Cambio Estratégico) 

16. Informe sobre la evaluación de la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra 

17. Informe sobre las enseñanzas extraídas por la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra  

18. Informe sobre las actividades del Mecanismo Mundial de la Convención de las Naciones 
Unidas de Lucha contra la Desertificación 

19. Otros asuntos 

a) Solicitud de ingreso en calidad de Miembro no fundador 
b) Invitación de observadores a los períodos de sesiones del Consejo de Gobernadores 
c) Fechas de los períodos de sesiones de la Junta Ejecutiva en 2007 
d) Aprobación de la divulgación de documentos 

 
 
 

 


