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Nota para los Directores Ejecutivos  

Este documento se presenta a la Junta Ejecutiva para su aprobación. 

A fin de aprovechar al máximo el tiempo disponible en los períodos de sesiones de 
la Junta Ejecutiva, se invita a los Directores Ejecutivos que deseen formular 
preguntas técnicas acerca del presente documento a dirigirse al funcionario del 
FIDA que se indica a continuación antes del período de sesiones: 

Deirdre McGrenra 
Oficial encargada de los Órganos Rectores 
Tel.: (+39) 06 5459 2374 
Correo electrónico: d.mcgrenra@FIDA.org 

Las peticiones de información sobre el envío de la documentación del presente 
período de sesiones deben dirigirse a la Oficial encargada de los Órganos Rectores. 
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Programa 

1. Apertura del período de sesiones  

2. Aprobación del programa  

3. Marco Estratégico del FIDA para 2007-2010 

4. Estrategia del FIDA de gestión de los conocimientos 

5. Política del FIDA de supervisión y apoyo a la ejecución  

6. Política del FIDA de divulgación de documentos 

7. Programa de trabajo y presupuesto del FIDA y de su Oficina de Evaluación para 
2007 

8. Evaluación 

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

(ARRI) 

9. Informe sobre los resultados de la cartera 

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

11. Programas sobre oportunidades estratégicas nacionales 

a) Madagascar 
b) Nepal 

12. Recursos disponibles para compromisos 

13. Propuestas de proyecto o programa que se someten a la consideración de la Junta 
Ejecutiva 

a) África occidental y central 

i) Burkina Faso: Proyecto de Apoyo a la Cadena de Productos Agrícolas 
Básicos 

ii) Malí: Programa de Desarrollo Rural Integrado de Kidal  
iii) Níger: Proyecto de Iniciativas en favor de la Rehabilitación y el Desarrollo 

de la Agricultura y el Medio Rural 

b) África oriental y meridional 

i) Eritrea: Programa de Recuperación y Desarrollo Rural Posterior a la Crisis 
ii) Mozambique: Memorando del Presidente relativo a la aprobación de las 

disposiciones fiduciarias para el Programa de Apoyo a la Agricultura 
(préstamo n.° 690-MZ)  

iii) Uganda: Programa de Apoyo a los Medios de Vida en los Distritos 
iv) República Unida de Tanzanía: Programa de Apoyo a las Microempresas y 

las Pequeñas y Medianas Empresas Rurales 

c) Asia y el Pacífico 

i) China: Programa de Desarrollo Rural por Módulos en la Región Autónoma 
de Xinjiang Uygur  

ii) India: Programa de Fomento de los Medios de Vida y de Empoderamiento 
de la Mujer en las Llanuras del Ganges Medio 

iii) República Democrática Popular Lao: Proyecto de Fomento de Medios de 
Vida Sostenibles en la Región Septentrional mediante el Desarrollo 
Ganadero 
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iv) Sri Lanka: Programa de Desarrollo de la Capacidad Empresarial en las 
Pequeñas Plantaciones 

d) América Latina y el Caribe 

i) Argentina: Programa de Desarrollo de Áreas Rurales 
ii) Bolivia: Proyecto de Apoyo a la Valorización de la Economía Campesina 

de Camélidos 
iii) Colombia: Memorando del Presidente relativo a la modificación de las 

disposiciones de supervisión para el Programa de Desarrollo de las 
Oportunidades de Inversión y Capitalización de los Activos de las 
Microempresas Rurales (préstamo n.° 702-CO)  

iv) Ecuador: Memorando del Presidente relativo a la prórroga del plazo 
previsto para la firma del convenio de préstamo del Proyecto de 
Desarrollo del Corredor Central (préstamo N.º 650-EC)  

v) Guatemala: Memorando del Presidente relativo a la prórroga del plazo 
previsto para la firma del convenio de préstamo del Programa Nacional 
de Desarrollo Rural en las Regiones Central y Oriental (préstamo 
N.º 651-GT) 

vi) Haití: Proyecto de Desarrollo del Riego en Pequeña Escala 

e) Cercano Oriente y África del Norte 

i) Egipto: Proyecto de Desarrollo Rural del Alto Egipto 
ii) Sudán: Proyecto de Desarrollo Rural Integrado de Butana 
iii) Turquía: Proyecto de Desarrollo en Diyarbakir, Batman y Siirt 

14. 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 a centros internacionales que reciben apoyo del GCIAI 

b) Donaciones con arreglo a la modalidad de donaciones a nivel mundial y 
regional a centros internacionales que no reciben apoyo del GCIAI 

c) Donación con arreglo a la modalidad de donaciones por países al 
Departamento de Cooperativas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
de la República Socialista de Viet Nam para la estrategia de desarrollo rural 
correspondiente a 2010-2015 con una visión hasta 2020 

15. Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra 

a) Informe sobre el plan del FIDA respecto de su relación futura con la Coalición 
Internacional para el Acceso a la Tierra 

b) Donación con arreglo a la modalidad de donaciones a nivel mundial y regional 
a la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra con objeto de reforzar el 
desempeño de la Coalición  

c) Informe sobre las enseñanzas extraídas por la Coalición Internacional para el 
Acceso a la Tierra 

16. Actividades planificadas en materia de proyectos 

17. Asuntos financieros 

a) Política de liquidez 

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

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

d) Informe sobre la cartera de inversiones del FIDA correspondiente al tercer 
trimestre de 2006 
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e) Informe sobre el gasto extraordinario para la nueva Sede del FIDA 

f) Informe del Comité de Auditoría 

18. Informe del comité especial encargado de examinar los derechos de voto de los 
Estados Miembros y la función, la eficacia y la composición de la Junta Ejecutiva 

19. Informe sobre la marcha de la aplicación del Plan de acción del FIDA para mejorar 
su eficacia en términos de desarrollo 

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

21. Mecanismo Mundial de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la 
Desertificación  

a) Procedimientos por los que se rige la cuenta de recursos especiales del 
Mecanismo Mundial para financiar la Convención de Lucha contra la 
Desertificación 

b) Informe sobre las actividades del Mecanismo Mundial de la Convención de las 
Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación 

22. Otros asuntos 

a) Convenio marco de cooperación interinstitucional con el Banco de Desarrollo 
Económico y Social de Venezuela  

b) Acuerdo de cooperación con la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa  

c) Invitación de observadores a los períodos de sesiones del Consejo de 
Gobernadores 

d) Fechas de los períodos de sesiones de la Junta Ejecutiva en 2008  

e) Marco de sostenibilidad de la deuda en el FIDA 

f) Aprobación de la divulgación de documentos 


