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1. En el ámbito de los esfuerzos mundiales dirigidos a conseguir los objetivos de desarrollo del 
Milenio, el FIDA procurará incrementar el volumen de la asistencia que presta a los países en 
desarrollo y al mismo tiempo su calidad. A este respecto, se encargará de que se destine un mayor 
volumen de asistencia a diversos proyectos de manera compatible con su capacidad y con los recursos 
disponibles con arreglo al presupuesto administrativo y al Servicio de Financiación de la Elaboración 
de Programas (SFEP). Asimismo tendrá en cuenta la necesidad de contener los costos administrativos 
(incluido el SFEP), que ascienden en total a USD 91,5 millones, manteniendo una cierta proporción 
entre dichos costos y el programa de trabajo. 

2. Por consiguiente, en 2006 el FIDA aumentará en un 10% su programa de trabajo, presentará 
32 proyectos a la aprobación de la Junta Ejecutiva, y mantendrá la proporción entre los costos 
administrativos (incluido el SFEP) y el programa de trabajo en el porcentaje previsto para 2005 (o sea 
el 17,1%, mientras que los costos administrativos consolidados, incluido el SFEP, en 2005 
ascendieron a USD 83,3 millones). 

3. De conformidad con la sección 10 del artículo 6 del Convenio Constitutivo del FIDA y el 
artículo VI del Reglamento Financiero del FIDA, se recomienda que la Junta Ejecutiva: 

• apruebe el programa de trabajo para el año 2006 por la cuantía de DEG 379,5 millones 
(USD 550 millones), que comprende un programa de donaciones en cifras brutas de 
USD 55 millones y un programa de préstamos de DEG 341,54 millones 
(USD 495millones). El programa de donaciones propuesto está constituido por una suma 
de USD 13,5 millones transferida al SFEP, un programa de donaciones por países de 
USD 14,0 millones y un programa de donaciones a nivel mundial y regional de 
USD 27,5 millones. Se propone que el presente nivel del programa de trabajo se apruebe 
únicamente para fines de planificación y que se ajuste durante 2006 de conformidad con 
el nivel de recursos disponibles; 

• apruebe el crédito total para el SFEP por valor de USD 30,4 millones para 2006, y 

• autorice al Presidente a someter al Consejo de Gobernadores, en su 29º período de 
sesiones, en primer lugar, el presupuesto administrativo del FIDA para 2006, por un 
monto de USD 61,1 millones, más USD 0,40 millones para sufragar gastos no 
recurrentes, y, en segundo lugar, el presupuesto administrativo de la Oficina de 
Evaluación del FIDA para 2006 por una cuantía de USD 4,79 millones. 


