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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 consultas relativas al envío de documentos para este 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. Evaluación 

a) Informes del Presidente del Comité de Evaluación  

i) Informe del Presidente del Comité de Evaluación acerca de la visita 
sobre el terreno a Filipinas  

ii) Informe del Presidente del Comité de Evaluación sobre el 51º período 
de sesiones del Comité 

b) Nombramiento del Director de la Oficina de Evaluación 

4. Programa sobre oportunidades estratégicas nacionales: Afganistán 

5. Recursos disponibles para compromisos 

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

a) África Occidental y Central 

Cabo Verde: Programa de Alivio de la Pobreza Rural 

b) África Oriental y Meridional 

i) Kenya: Memorando del Presidente relativo a la modificación del 
convenio de préstamo del Proyecto de Desarrollo de Pequeños 
Agricultores y Servicios Comunitarios en las Zonas Secas de la Provincia 
Central de Kenya (préstamo n.º 547-KE y donación del Fondo Belga de 
Supervivencia n.º BG-33-KE) 

ii) Mauricio: Programa de Apoyo a los Recursos Marinos y Agrícolas 

iii) Memorando del Presidente relativo a la solicitud de exención de la 
política fiscal aplicable al Programa de Apoyo a los Servicios Agrícolas 
(préstamo n.º 642-TZ) y el Programa de Desarrollo del Sector Agrícola 
– Ganadería: Apoyo al Desarrollo Pastoril y Agropastoril (préstamo 
n.º 672-TZ) en la República Unida de Tanzanía y al Programa de Apoyo 
a la Agricultura (préstamo n.º 690-MZ) en Mozambique 

c) Asia y el Pacífico 

i) India: Proyecto de Mitigación de la Pobreza en Rajastán Occidental 

ii) Filipinas: Segundo Proyecto de Ordenación de los Recursos Agrícolas en 
las Tierras Altas de la Cordillera 

d) América Latina y el Caribe 

Panamá: Proyecto de Desarrollo Participativo y Modernización Rural 

e) Respuesta del FIDA al alza de los precios de los alimentos 

7. 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 y organizaciones 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 
al Mecanismo Mundial de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha 
contra la Desertificación en los Países Afectados por Sequía Grave o 
Desertificación, en particular en África (CLD) para el diseño de estrategias 
integradas de financiación con miras a la aplicación de la CLD en 
determinados países de Asia y el Pacífico y América Latina y el Caribe 

8. Actividades planificadas en materia de proyectos 2008-2009 

9. Informe sobre la Octava Reposición de los Recursos del FIDA 

10. Informe del grupo de trabajo sobre la aplicación del sistema de asignación de 
recursos basado en los resultados 

11. 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 
2007 

ii) Informe sobre la cartera de inversiones del FIDA correspondiente a los 
dos primeros meses de 2008 

c) Pagos en concepto de intereses, cargos por servicios y reembolso del principal 

i) Informe sobre el estado de los pagos en mora en concepto de intereses, 
cargos por servicios y reembolso del principal 

ii) Pagos estimados en concepto de reembolso del principal y los pagos 
netos equivalentes a cargos por servicios que hayan dejado de 
percibirse como resultado de la aplicación del marco de sostenibilidad 
de la deuda 

d) Necesidades relativas a la Vigésima novena utilización de las contribuciones 
de los Estados Miembros en 2008 

e) Informe del Comité de Auditoría 

f) Estados financieros comprobados del FIDA correspondientes a 2007 

12. Otros asuntos 

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

b) Actas del 92º período de sesiones de la Junta Ejecutiva 

c) Supresión de las restricciones sobre los documentos EB 2000/70/R.9 y 
EB 2000/70/R.27 de la Junta Ejecutiva de conformidad con la política del FIDA 
de divulgación de documentos 

d) Procedimientos para que la Junta Ejecutiva examine los proyectos y los 
programas sobre oportunidades estratégicas nacionales 

 

 



 


