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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  

Tal como se comunicó a la Junta Ejecutiva en su 96º período de sesiones, el Presidente 
de la Junta —el Presidente del FIDA— ha propuesto la aplicación de una serie de medidas 
para mejorar la eficacia de la Junta Ejecutiva. 

Entre ellas figura la propuesta de que los temas del programa que se presenten para 
información se examinen durante el período de sesiones de la Junta sólo si un miembro 
de la Junta lo solicita expresamente. Esas solicitudes deberán remitirse por escrito al 
Secretario del FIDA tres semanas antes del período de sesiones de que se trate. 

En el calendario de trabajo quedarán recogidos únicamente los temas que se debatirán 
durante el período de sesiones de la Junta (es decir, los que se presenten para 
aprobación o examen y los temas presentados para información respecto de los cuales 
haya recibido una petición por escrito para que la Junta los examine). El calendario se 
publicará en el sitio web del FIDA dos semanas antes del período de sesiones. 

A fin de facilitar la consulta, a cada tema del programa se le asigna una letra para indicar 
la medida que la Junta ha de adoptar, de la siguiente manera: 

A = Para aprobación 

I = Para información 

E = Para examen 

Se invita a los Directores Ejecutivos a tomar nota de lo enunciado en el artículo 6 del 
Reglamento de la Junta Ejecutiva en relación con la distribución de documentos: 

“… No se excederá del plazo de envío de cuatro semanas con respecto a 
documentos sometidos a la Junta Ejecutiva que requieran la adopción de medidas 
en un período de sesiones. Sin embargo, de ser necesario, podrá presentarse 
posteriormente información relativa a cuestiones que no requieren decisiones de la 
Junta, o información adicional sobre proyectos.” 
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1. Apertura de la reunión 

2. Aprobación del programa [A] 

3. Actualización oral sobre las tendencias mundiales en la seguridad alimentaria y el 
desarrollo rural [I] 

4. Marco de medición de los resultados del FIDA para el período de la Octava 
Reposición (2010-2012) [A] 

5. Política de actuación del FIDA en relación con los pueblos indígenas [A] 

6. Descripción preliminar general del programa de trabajo basado en los resultados y 
los presupuestos administrativo y de gastos de capital del FIDA correspondientes a 
2010, y del programa de trabajo trienal eslabonado (2010-2012) y las cuestiones 
relativas a los recursos para 2010 de la Oficina de Evaluación [E] 

7. Evaluación 

a) Informes del Presidente del Comité de Evaluación  

i) Informe del Presidente del Comité de Evaluación sobre el 56º período de 
sesiones del Comité [A] 

ii) Informe del Presidente del Comité de Evaluación sobre el 57º período de 
sesiones del Comité [A] 

iii) Informe del Presidente del Comité de Evaluación sobre el 58º período de 
sesiones del Comité [R] 

b) Examen inter pares de la Oficina de Evaluación y de la función de evaluación 
en el FIDA – Documento conceptual del examen [A] 

8. Informe del Presidente sobre el estado de aplicación de las recomendaciones de 
evaluación y las medidas adoptadas por la dirección [E] 

9. Programas sobre oportunidades estratégicas nacionales [E] 

a) Chad 

b) Perú 

c) Filipinas 

10. Recursos disponibles para compromisos [A] 

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

a) África Occidental y Central 

i) Chad: Proyecto de Gestión del Agua para el Pastoreo en las Zonas 
Sahelianas 

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

b) África Oriental y Meridional 

i) Etiopía: Segundo Proyecto de Desarrollo de las Comunidades de Pastores  

ii) Uganda: Programa de Apoyo a los Medios de Vida en los Distritos  
– Préstamo suplementario 

iii) Uganda: Programa de Mejora de la Infraestructura Agrícola Comunitaria 
– Préstamo suplementario 
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iv) Zambia: Programa de Fomento Agroindustrial entre los Pequeños 
Productores 

c) Asia y el Pacífico 

i) Bangladesh: Proyecto de Desarrollo Participativo de los Recursos 
Hídricos en Pequeña Escala 

ii) Pakistán: Proyecto de Apoyo a la Optimización Agrícola 

d) América Latina y el Caribe 

i) Brasil: Proyecto de Desarrollo Sostenible en el Semiárido del Estado de 
Piauí (Viva o Semi-Árido) 

ii) Ecuador: Proyecto de Desarrollo en Ibarra-San Lorenzo 

iii) Haití: Proyecto de Desarrollo del Riego en Pequeña Escala (PPR-2)  
– Donación suplementaria 

iv) México: Proyecto de Desarrollo Comunitario Forestal en los Estados del 
Sur (Campeche, Chiapas y Oaxaca) 

v) Paraguay: Memorando del Presidente relativo a la propuesta de 
financiación suplementaria para el Proyecto de Empoderamiento de las 
Organizaciones de los Pobres Rurales y Armonización de Inversiones 
(Paraguay Rural)  

e) Cercano Oriente y África del Norte 

i) Djibouti: Memorando del Presidente relativo a la modificación del 
convenio de préstamo para el Proyecto de Desarrollo de la 
Microfinanciación y las Microempresas 

ii) Líbano: Proyecto de Desarrollo Agrícola Sostenible en Zonas Montañosas 

iii) Sudán: Proyecto de Reactivación de la Producción y Comercialización de 
Goma Arábiga en el Sudán 

iv) Ribera Occidental: Memorando del Presidente relativo a una propuesta 
para destinar al Fondo del FIDA para Gaza y la Ribera Occidental el 
saldo neto vencido del Segundo Proyecto de Rehabilitación y Desarrollo 
en Gaza y la Ribera Occidental  

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

g) Política del FIDA de divulgación de documentos [A] 

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

a) Donación con arreglo a la modalidad de donaciones a nivel mundial y regional 
a un centro internacional que recibe apoyo del Grupo Consultivo sobre 
Investigación Agrícola Internacional (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 

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), en apoyo del Programa 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 – Segunda cuota 

13. Actividades planificadas en materia de proyectos [I] 
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14. El Equipo de Tareas de Alto Nivel sobre la Crisis Mundial de la Seguridad Alimentaria 
y la cuenta administrada para su mecanismo de coordinación financiera [E] 

15. Orientaciones para la colaboración entre los organismos que tienen su sede en 
Roma [E] 

16. Asuntos financieros 

a) Informe sobre la Octava Reposición de los Recursos del FIDA [A] 

b) Informes de situación [I] 

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 2009 

c) Informes del Comité de Auditoría 

i) Informe del Presidente del Comité de Auditoría sobre la 105ª reunión del 
Comité [E] 

ii) Informe del Presidente del Comité de Auditoría sobre la 106ª reunión del 
Comité [E] 

iii) Informe del Presidente del Comité de Auditoría sobre la 107ª reunión del 
Comité [E] 

iv) Mandato y reglamento del Comité de Auditoría de la Junta Ejecutiva [A] 

d) Condiciones de los préstamos del FIDA: tipos de interés relativos al año 2010 
aplicables a los préstamos concedidos en condiciones ordinarias e intermedias 
[A] 

17. Proyecto de programa provisional del 33º período de sesiones del Consejo de 
Gobernadores [A] 

18. Otros asuntos 

a) Nombramiento de los miembros del Grupo de trabajo sobre el sistema de 
asignación de recursos basado en los resultados [A] 

b) Actas del 96º período de sesiones de la Junta Ejecutiva [A] 
 

 
 


