
Junta Ejecutiva — 94º período de sesiones 
Roma, 10 y 11 de septiembre de 2008 
 

Para aprobación 
 

Signatura: EB 2008/94/R.1/Rev.1 

Tema: 2 

Fecha: 10 septiembre 2008 

Distribución: Pública 

Original: Inglés 

S 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa 
 
 
 
 
 



 



EB 2008/94/R.1/Rev.1 
 

1 

 
 

Programa 

1. Apertura del período de sesiones 

2. Aprobación del programa 

3. Política del FIDA sobre la mejora del acceso a la tierra y la seguridad de la tenencia 

4. Prioridades estratégicas relativas a un programa de trabajo basado en los 
resultados, el Servicio de Financiación de la Elaboración de Programas y los 
presupuestos administrativo y de gastos de capital del FIDA y de su Oficina de 
Evaluación para 2009 

5. Política del FIDA sobre gestión del riesgo institucional 

6. Actualización oral sobre el Plan de Acción: reforma de los recursos humanos 

7. Informe del Presidente del Comité de Evaluación sobre el 52º período de sesiones 
del Comité 

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

9. Programas sobre oportunidades estratégicas nacionales 

a) África Oriental y Meridional 

Burundi 

b) Asia y el Pacífico 

Viet Nam 

c) América Latina y el Caribe 

Brasil 

10. Recursos disponibles para compromisos 

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

a) África Occidental y Central 

i) Camerún: Proyecto de Apoyo al Fomento de la Microfinanciación Rural 

ii) Congo: Proyecto de Desarrollo Rural en los Departamentos de Likouala, 
Pool y Sangha 

iii) Senegal: Proyecto de Apoyo a las Cadenas de Valor de Productos 
Agrícolas 

b) África Oriental y Meridional 

i) Madagascar: Proyecto de Apoyo a las Organizaciones Profesionales y los 
Servicios Agrícolas 

ii) Mozambique: Programa de Promoción de los Mercados Rurales 

iii) Rwanda: Proyecto de Ordenación Comunitaria de Cuencas Hidrográficas 
en Kirehe 
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c) Asia y el Pacífico 

i) Indonesia: Apoyo del FIDA al Programa Nacional para el 
Empoderamiento Comunitario en las Zonas Rurales  

ii) Kirguistán: Proyecto de Inversiones y Servicios Agropecuarios 

d) América Latina y el Caribe 

i) Costa Rica: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Empresarial 

e) Cercano Oriente y África del Norte 

i) Albania: Programa de Vinculación de las Zonas Montañosas con los 
Mercados 

ii) Georgia: Memorando del Presidente relativo a la modificación del 
convenio de préstamo del Programa de Desarrollo Rural en las Zonas 
Montañosas y las Tierras Altas (préstamo n.º 543-GE) 

iii) Moldova: Programa de Servicios Financieros y Comercialización en las 
Zonas Rurales  

iv) Sudán: Proyecto de Fomento de Medios de Vida en el Sudán Meridional 

f) Memorando del Presidente relativo a la modificación de las disposiciones de 
supervisión 

g) Respuesta del FIDA ante el alza de los precios de los alimentos 

i) Memorando del Presidente: Modificaciones a los convenios de préstamo 
y de financiación relativos a: 1) el Proyecto para Incrementar la 
Competitividad Económica Rural en Yoro (préstamo n.º 743-HN) en la 
República de Honduras, y 2) el Proyecto de Apoyo para la Integración de 
los Pequeños Productores en las Cadenas de Valor y para el Acceso a los 
Mercados (préstamo n.º 729-NI y donación n.º DSF-8009-NI) en la 
República de Nicaragua 

ii) Actualización sobre la respuesta inmediata del FIDA ante el alza de los 
precios de los alimentos 

12. 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 y organizaciones internacionales que no reciben apoyo del 
GCIAI 

b) Donación con arreglo a la modalidad de donaciones a nivel mundial y regional 
a un centro internacional que recibe apoyo del GCIAI 

c) Donación con arreglo a la modalidad de donaciones por países a la 
Organización de Mujeres de Uganda en favor de los Huérfanos en apoyo del 
Fortalecimiento de la capacidad institucional, movilización de recursos y 
expansión de los servicios financieros rurales 

13. Actividades planificadas en materia de proyectos 

14. Estructura y contenido revisados del informe sobre la eficacia del FIDA en términos 
de desarrollo 

15. Informe sobre la Octava Reposición de los Recursos del FIDA 
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16. 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 2008 

b) Informes del Comité de Auditoría 

i) Informe del Presidente del Comité de Auditoría sobre la 100a reunión del 
Comité 

ii) Informe del Presidente del Comité de Auditoría sobre la 101a reunión del 
Comité 

17. Proyecto de programa provisional del 32º período de sesiones del Consejo de 
Gobernadores 

18. Otros asuntos 

a) Iniciativa de Francia para una asociación mundial sobre seguridad alimentaria 

b) Memorando de entendimiento con la Alianza para una Revolución Verde en 
África 


