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Nota para los Directores Ejecutivos  

Este documento se presenta a la Junta Ejecutiva para su aprobación. 

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: 

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. Política del FIDA en materia de financiación rural 

4. Revisiones de las Condiciones Generales para la Financiación del Desarrollo Agrícola 

5. Evaluación 

a) Informe del Presidente del Comité de Evaluación 

b) Nombramiento de los miembros del Comité de Evaluación 

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

7. Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible — Procedimientos del FIDA para la 
Evaluación Ambiental y Social 

8. Programas sobre oportunidades estratégicas nacionales (COSOP) 

a) Haití 

b) Pakistán 

c) Sudán 

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) Benin: Proyecto de Apoyo al Crecimiento Económico de las Zonas 
Rurales 

ii) Burkina Faso: Programa de Apoyo y Promoción del Sector Privado en el 
Medio Rural 

iii) Guinea: Memorando del Presidente relativo a la modificación del 
convenio de préstamo y la reasignación de los recursos del préstamo del 
Proyecto de Desarrollo de la Agricultura Sostenible en la Región Forestal  

iv) Guinea: Memorando del Presidente relativo a la modificación del 
convenio de donación del Proyecto de Apoyo a las Comunidades 
Rurales – Fase II: solicitud de exención de la política fiscal 

v) Malí: Programa de Microfinanciación Rural 

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

b) África Oriental y Meridional 

i) Burundi: Proyecto de Apoyo a la Intensificación y la Valoración Agrícolas 

ii) Etiopía: Proyecto de Ordenación Comunitaria Integrada de los Recursos 
Naturales 

iii) Mauricio: Memorando del Presidente relativo a la prórroga de las fechas 
de terminación y cierre del Programa de Diversificación Rural 
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iv) Uganda: Memorando del Presidente relativo a las modificaciones de 
convenio de préstamo del Proyecto de Fomento de la Producción de 
Aceites Vegetales 

c) Asia y el Pacífico 

i) Afganistán: Programa de Apoyo a la Microfinanciación Rural y la 
Ganadería 

ii) China: Proyecto de Rehabilitación Agrícola en Sichuan después del 
Terremoto 

iii) India: Proyecto de Convergencia de las Intervenciones Agrícolas en los 
Distritos en Dificultades de Maharashtra 

d) América Latina y el Caribe 

República Dominicana: Proyecto de Desarrollo para Organizaciones 
Económicas de Pobres Rurales de la Frontera 

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 Instituto 
Internacional de Investigación sobre el Arroz (IRRI), en apoyo a la 
investigación agrícola para la adaptación al cambio climático en Bangladesh 

12. Actividades planificadas en materia de proyectos 

13. Informe anual sobre las actividades de gestión del riesgo institucional en el FIDA 

14. Asuntos financieros 

a) Octava Reposición de los Recursos del FIDA 

i) Informe sobre la Octava Reposición de los Recursos del FIDA 

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

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

c) Cartera de inversiones del FIDA 

i) Informe sobre la cartera de inversiones del FIDA correspondiente a 2008 

ii) Informe sobre la cartera de inversiones del FIDA correspondiente al 
primer trimestre de 2009 

d) 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 

e) Necesidades relativas a la trigésima utilización de las contribuciones de los 
Estados Miembros en 2009 

f) Informe del Comité de Auditoría 
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g) Estados financieros comprobados del FIDA correspondientes a 2008 

h) Nombramiento de los miembros del Comité de Auditoría 

15. Otros asuntos 

a) Colaboración en los procedimientos administrativos y operativos entre la FAO, 
el PMA y función del FIDA como sede del Equipo de Tareas de Alto Nivel sobre 
la Crisis Mundial de la Seguridad Alimentaria 

b) Calendario de las reuniones de los órganos rectores y otros órganos de la 
FAO, el FIDA y el PMA previstas en 2009-2010 

c) Información sobre el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial. 

 
 
 


