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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 de sostenibilidad de la deuda 

a) Disposiciones propuestas para la aplicación de un marco de sostenibilidad de la 
deuda en el FIDA 

b) Política del FIDA relativa a la financiación mediante donaciones en relación con 
el marco de sostenibilidad de la deuda 

4. Plan de acción del FIDA para mejorar su eficacia en términos de desarrollo 

a) Actualización sobre el Plan de Acción 
b) Estrategia del FIDA de gestión de los conocimientos 

5. Evaluación 

a) Informe del Presidente del Comité de Evaluación sobre la visita a Malí 
b) Informe del Presidente del Comité de Evaluación sobre el 47º período de 

sesiones del Comité 

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

7. Programa sobre oportunidades estratégicas nacionales: Honduras 

8. Recursos disponibles para compromisos 

9. Propuestas de proyecto y programa que se someten a la consideración de la Junta 
Ejecutiva 

a) África Occidental y Central 

Sierra Leona: Programa de Financiación Rural y Mejoramiento de los 
Servicios Comunitarios 

b) África Oriental y Meridional 

i) Burundi: Proyecto de Apoyo a la Rehabilitación del Sector Ganadero 
ii) Comoras: Programa Nacional de Desarrollo Humano Sostenible 
iii) Etiopía: Programa de Desarrollo Participativo del Riego en Pequeña 

Escala 
iv) Kenya: Programa de Comercialización para Pequeños Productores 

Hortícolas 

c) Asia y el Pacífico 

Camboya: Proyecto de Mejora de los Medios de Vida Rurales en Kratie, 
Preah Vihear y Ratanakiri 

d) Cercano Oriente y África del Norte 

República Árabe Siria: Proyecto de Desarrollo Rural de la Región 
Nordoriental 

e) Memorando del Presidente: Modificación de las disposiciones de supervisión 

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 
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 
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c) Donación con arreglo a la modalidad de donaciones por países a la Federación 
de Cooperativas de Producción para el Programa de Desarrollo de Redes para el 
Acceso a las Finanzas Rurales en la República del Paraguay 

11. Actividades planificadas en materia de proyectos 

12. Asuntos financieros 

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

b) Cartera de inversiones del FIDA 
i) Informe sobre la cartera de inversiones del FIDA correspondiente a 2006 
ii) Informe sobre la cartera de inversiones del FIDA correspondiente a los 

dos primeros meses de 2007 
c) Informe sobre el estado de los pagos en mora en concepto de intereses, cargos 

por servicios y reembolso del principal 
d) Necesidades relativas a la vigésima octava utilización de las contribuciones de 

los Estados Miembros en 2007 
e) Informe del Comité de Auditoría 
f) Estados financieros comprobados del FIDA correspondientes a 2006 

13. Informe sobre la marcha del programa piloto relativo a la presencia del FIDA sobre 
el terreno 

14. Informe sobre la aplicación de las recomendaciones derivadas de la evaluación a 
nivel institucional del programa piloto de supervisión directa 

15. Informe sobre la aplicación de la política del FIDA en materia de prevención del 
fraude y la corrupción en sus actividades y operaciones 

16. Informe relativo a los acuerdos de cooperación con los Estados Miembros: Programa 
Conjunto del Fondo Belga de Supervivencia y el FIDA 

17. Otros asuntos 

a) Acuerdo de cooperación entre el FIDA y el Instituto Internacional de 
Investigación sobre Políticas Alimentarias 

b) Propuesta de participación del FIDA en el Fondo de Incentivos Empresariales 
para África 

c) Cooperación de los tres organismos con sede en Roma en la reforma 

d) Comité Especial de la Junta Ejecutiva encargado de examinar los derechos de 
voto de los Estados Miembros y la función, la eficacia y la composición de la 
Junta Ejecutiva 

 

 



 


