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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 de la reunión 

2. Aprobación del programa 

3. Programa de trabajo, Servicio de Financiación de la Elaboración de Programas y 
presupuestos administrativo y de gastos de capital del FIDA y de su Oficina de 
Evaluación para 2009 

4. Propuesta de programa de separación voluntaria del servicio 

5. Evaluación 

a) Informes del Presidente del Comité de Evaluación 

b) Informe anual sobre los resultados y el impacto de las actividades del FIDA 
(ARRI) 

6. Informe sobre la eficacia del FIDA en términos de desarrollo (RIDE) 

7. Informe de situación y plan de actividades relativo a la presencia del FIDA en los 
países 

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

9. Programas sobre oportunidades estratégicas nacionales (COSOP) 

a) Etiopía 

b) Guatemala 

c) Guinea 

d) Indonesia 

e) Marruecos 

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) República Democrática del Congo: Programa Integrado de Rehabilitación 
Agrícola para la Provincia de Maniema 

ii) Ghana: Programa de Financiación Rural y Agrícola 

iii) Mauritania: Programa de Desarrollo de las Cadenas de Valor para 
Reducir la Pobreza 

iv) Níger: Componente de Fortalecimiento Institucional del Proyecto de 
Iniciativas en favor de la Rehabilitación y el Desarrollo de la Agricultura 
y el Medio Rural (CFI-ARRDI) 

b) África Oriental y Meridional 

i) Kenya: Préstamo suplementario en apoyo del Proyecto de Desarrollo 
Comunitario en el Sur de Nyanza  

ii) Swazilandia: Programa de Fomento de la Financiación y las Empresas 
Rurales 

iii) República Unida de Tanzanía: Préstamo suplementario en apoyo del 
Programa de Desarrollo del Sector Agrícola 
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c) Asia y el Pacífico 

i) China: Programa de Reducción de la Pobreza en la Zona de Dabieshan 

ii) República Democrática Popular Lao: Proyecto de Ordenación Sostenible 
de los Recursos Naturales y Aumento de la Productividad 

iii) Filipinas: Programa Rápido de Fomento de la Producción de Alimentos 

iv) Tayikistán: Proyecto de Apoyo a los Medios de Vida en Khatlon 

v) Viet Nam: Asociaciones favorables a los Pobres para el Desarrollo 
Agroforestal 

d) América Latina y el Caribe 

i) Belice: Programa de Financiación Rural 

ii) Bolivia: Memorando del Presidente: Proyecto de Manejo de Recursos 
Naturales en el Chaco y Valles Altos - Ampliación de la zona del proyecto 
y del grupo-objetivo  

iii) Brasil: Memorando del Presidente: Proyecto de Desarrollo de Empresas 
Familiares Rurales en el Nordeste - Modificaciones del convenio de 
préstamo  

iv) Guatemala: Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región 
del Norte 

v) República Bolivariana de Venezuela: Programa de Apoyo a las 
Poblaciones Warao del Delta del Orinoco 

e) Cercano Oriente y África del Norte 

i) Bosnia y Herzegovina: Proyecto de Fomento de los Medios de Vida 
Rurales 

ii) Ribera Occidental: Memorando del Presidente - Informe sobre el 
Programa de Ordenación Participativa de los Recursos Naturales 
financiado con cargo al Fondo del FIDA para Gaza y la Ribera Occidental 

iii) Yemen: Memorando del Presidente - Proyecto Piloto de Infraestructura 
Rural Comunitaria para las Tierras Altas - Modificación del convenio de 
financiación  

12. Propuestas de donación que se someten a la consideración de la Junta Ejecutiva  

a) Donación con arreglo a la modalidad de donaciones a nivel mundial y regional 
al Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI), 
en apoyo de la asociación estratégica para elaborar políticas innovadoras 
sobre cambio climático, mitigación y acceso a los mercados 

b) Donación con arreglo a la modalidad de donaciones a nivel mundial y regional 
a un centro internacional que recibe apoyo del GCIAI, el Instituto 
Internacional para el Manejo del Agua, en apoyo del Proyecto para mejorar la 
sostenibilidad del impacto de las intervenciones de manejo del agua para uso 
agrícola en contextos difíciles  

c) Donación con arreglo a la modalidad de donaciones a nivel mundial y regional 
a la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra en apoyo del programa 
“Poner en práctica una agenda de la tierra a favor de los pobres” 

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

e) Donación con arreglo a la modalidad de donaciones por países a la Fundación 
Internacional de los Pueblos del Pacífico Meridional para el Programa de 
integración de innovaciones en el desarrollo rural en el Pacífico – Fase II 
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13. Actividades planificadas en materia de proyectos 

14. Informe de la Consulta sobre la Octava Reposición de los Recursos del FIDA 

15. 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 
tercer trimestre de 2008 

b) Informe sobre el gasto extraordinario para la nueva Sede del FIDA 

c) Informes del Comité de Auditoría 

16. Revisiones de las Condiciones generales para la financiación del desarrollo agrícola 

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

18. Informe anual sobre la garantía de la calidad en los proyectos y programas del FIDA 

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

20. Informe de la Secretaría de la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra 

21. Informe sobre las actividades del Mecanismo Mundial de la Convención de las 
Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación 

22. Trigésimo segundo período de sesiones del Consejo de Gobernadores 

a) Proyecto de programa provisional y calendario de actividades del 32º período 
de sesiones del Consejo de Gobernadores 

b) Emolumentos del Presidente 

23. Otros asuntos 

a) Solicitud de ingreso en calidad de miembro no fundador 

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

c) Fechas de los períodos de sesiones de la Junta Ejecutiva en 2010 

d) Información sobre Cuba 

 


