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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: 

Rutsel Martha 
Asesor Jurídico 
Tel.: (+39) 06 5459 2457 
Correo electrónico: r.martha@ifad.org  
 

Las peticiones de información sobre el envío de la documentación del presente 
período de sesiones deben dirigirse a: 

Deirdre McGrenra 
Oficial encargada de los Órganos Rectores 
Tel.: (+39) 06 5459 2374 
Correo electrónico: d.mcgrenra@ifad.org 
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Recomendación de aprobación 

Se invita a la Junta Ejecutiva a que apruebe la propuesta contenida en los 
párrafos 3 y 4 del presente documento. 
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Política del FIDA de divulgación de documentos 

I. Antecedentes 
1. El informe de la Consulta sobre la Octava Reposición de los Recursos del FIDA 

contenía la recomendación de que se modificara la política del FIDA de divulgación 
de documentos, a fin de que los documentos relativos al diseño de un proyecto o 
programa se divulgaran antes del período de sesiones de la Junta Ejecutiva en que 
se fuera a examinar dicho proyecto o programa. 

2. Además, en aras de la eficiencia y a fin de no repercutir en los costos, se 
recomendó que los documentos se publicaran en el sitio web de acceso público del 
FIDA en su idioma original. 

II. Recomendación 
3. Se invita a la Junta Ejecutiva a aprobar la enmienda de la política del FIDA de 

divulgación de documentos, con efecto inmediato, a fin de permitir la divulgación 
pública de los documentos de diseño de un proyecto y programa antes del período 
de sesiones de la Junta Ejecutiva en que se vaya a examinar dicho proyecto o 
programa. 

4. De conformidad con el documento GC 24/INF.2 (véase el anexo), se informará al 
Consejo de Gobernadores de esta actualización de la política del FIDA de 
divulgación de documentos. 
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