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

a) Actualización sobre el Plan de Acción 
b) Marco de medición de los resultados del FIDA 
c) Estrategia de innovación del FIDA  

4. Prioridades estratégicas relativas a un programa de trabajo basado en los 
resultados, el Servicio de Financiación de la Elaboración de Programas y el 
presupuesto administrativo del FIDA y de su Oficina de Evaluación para 2008 

5. Evaluación 

a) Informe del Presidente del Comité de Evaluación sobre el 48º período de 
sesiones del Comité 

b) Evaluación a nivel institucional del programa piloto relativo a la presencia 
sobre el terreno 

6. Informe del Presidente sobre el estado de aplicación de las recomendaciones de 
evaluación y las medidas adoptadas por la dirección (PRISMA) 

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

8. Programas sobre oportunidades estratégicas nacionales 

a) África Occidental y Central 

i) Burkina Faso 
ii) Camerún 
iii) Mauritania 

b) África Oriental y Meridional 

i) Kenya 
ii) Rwanda 
iii) República Unida de Tanzanía 

c) América Latina y el Caribe 

Panamá 

9. Recursos disponibles para compromisos 

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

a) África Occidental y Central 

i) Gabón: Proyecto de Desarrollo Agrícola y Rural 
ii) Guinea: Proyecto de Apoyo a las Comunidades Rurales – Fase II 
iii) Guinea-Bissau: Proyecto de Rehabilitación Rural y Desarrollo 

Comunitario 

b) África Oriental y Meridional 

i) Lesotho: Programa de Intermediación Financiera Rural 
ii) Uganda: Programa de Mejora de la Infraestructura Agrícola Comunitaria 
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c) Asia y el Pacífico 

i) Bangladesh: Proyecto de Financiación para el Desarrollo Empresarial y 
Creación de Empleo 

ii) Maldivas: Programa de Diversificación de la Pesca y la Agricultura 
iii) Pakistán: Programa para Aumentar la Sostenibilidad de la 

Microfinanciación 

d) América Latina y el Caribe 

i) El Salvador: Proyecto de Desarrollo y Modernización Rural para las 
Regiones Central y Paracentral 

ii) Guatemala: Memorando del Presidente sobre la prórroga del plazo 
previsto para la firma del convenio de préstamo del Programa Nacional 
de Desarrollo Rural en la Regiones Central y Oriental 
(préstamo n.º 651-GT) 

iii) Nicaragua: Proyecto de Apoyo para la Integración de los Pequeños 
Productores en las Cadenas de Valor y para el Acceso a los Mercados  

e) Cercano Oriente y África del Norte 

i) Armenia: Programa de Acceso de los Agricultores a los Mercados 
ii) Marruecos: Proyecto de Desarrollo Rural en las Zonas Montañosas de la 

Provincia de Errachidia 
iii) Yemen: Proyecto de Agricultura de Secano y Ganadería 

11. 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 Ministerio de 
Finanzas de Papua Nueva Guinea para el Proyecto en favor de la gobernanza 
local y la participación comunitaria en las provincias donde se cultiva la palma 
de aceite 

12. Actividades planificadas en materia de proyectos 

13. Asuntos financieros 

a) Informes de situación 
i) Informe sobre el estado de las contribuciones a la Séptima Reposición 

de los Recursos del FIDA 
ii) Informe sobre la cartera de inversiones del FIDA correspondiente al 

segundo trimestre de 2007 

b) Informe del Comité de Auditoría 

14. Proyecto de programa provisional para el 31º período de sesiones del Consejo de 
Gobernadores 

15. Otros asuntos 

a) Solicitud de ingreso en calidad de miembro no fundador 
b) Informe sobre la pobreza rural 
c) Colaboración en el trabajo de apoyo administrativo y de tramitación entre la 

FAO, el PMA y el FIDA 
d) Elección de representantes del Consejo de Gobernadores en el Comité de 

Pensiones del Personal del FIDA 
e) Actas del 90º período de sesiones de la Junta Ejecutiva 
f) Enmienda del artículo 7 del Reglamento de la Junta Ejecutiva 



 


