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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. 

 

 



EB 2009/98/R.1/Rev.1 

i 

 
 

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 vayan a 
debatir 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 se 
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 del período de sesiones 

2. Aprobación del programa [A] 

3. Exposición oral acerca de la Conferencia sobre el Cambio Climático con motivo de la 
decimoquinta Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (CP.15): ¿Cuáles son las repercusiones para la 
misión del FIDA de reducir la pobreza rural? [I] 

4. Programa de trabajo y presupuestos administrativo y de gastos de capital del FIDA, 
basados en los resultados, correspondientes a 2010, y programa de trabajo trienal 
eslabonado (2010-2012) y cuestiones relativas a los recursos para 2010 de la 
Oficina de Evaluación [A] 

5. Evaluación 

a) Informes del Presidente del Comité de Evaluación  

i) Informe del Presidente del Comité de Evaluación sobre el 59º período de 
sesiones del Comité [E] 

ii) Informe del Presidente del Comité de Evaluación sobre el 60º período de 
sesiones del Comité [E] 

iii) Informe del Presidente del Comité de Evaluación acerca de la visita a la 
India [I] 

b) Informe anual sobre los resultados y el impacto de las actividades del FIDA 
[E] 

c) Evaluación conjunta de las políticas y operaciones del Banco Africano de 
Desarrollo y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola relacionadas con la 
agricultura y el desarrollo rural en África [E] 

6. Política revisada del FIDA relativa a la financiación mediante donaciones [A] 

7. Informe sobre la eficacia del FIDA en términos de desarrollo [E] 

8. Informe de situación y plan de actividades relativo a la presencia del FIDA en los 
países [A] 

9. Revisión de las Directrices del FIDA para la adquisición de bienes y la contratación 
de obras y servicios en el ámbito de los proyectos y su aplicación [E] 

10. Políticas y Criterios en materia de Préstamos del FIDA 

a) Revisión de las Políticas y Criterios en materia de Préstamos [A] 

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

11. Propuesta de racionalización del proceso de aprobación por la Junta Ejecutiva de los 
proyectos y programas financiados por el FIDA [A] 

12. Directrices acerca de las relaciones con los gobiernos de facto [A] 

13. Participación del FIDA en la Iniciativa para la reducción de la deuda de los países 
pobres muy endeudados [A] 

14. Cuestiones de recursos humanos 

a) Informe de situación sobre la reforma de los recursos humanos: una 
estrategia del FIDA para su gente [I] 
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b) Informe sobre la aplicación del programa de profesionales asociados reforzado 
[I] 

15. Programas sobre oportunidades estratégicas nacionales [E] 

a) Congo 

b) Malawi 

c) República Árabe Siria 

16. Recursos disponibles para compromisos [A] 

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

a) África Occidental y Central 

i) Côte d’Ivoire: Proyecto de Rehabilitación Agrícola y Reducción de la 
Pobreza 

ii) Gambia: Proyecto de Desarrollo de la Ganadería y la Horticultura 

iii) Liberia: Proyecto de Rehabilitación del Sector Agrícola 

iv) Nigeria: Memorando del Presidente relativo al Programa de Desarrollo 
de la Microempresa Rural – Plazo para la firma del convenio de 
financiación 

b) África Oriental y Meridional 

i) Eritrea: Memorando del Presidente relativo al Programa de Recuperación 
y Desarrollo Rural Posterior a la Crisis – Donación suplementaria y 
modificaciones del convenio de financiación 

ii) Rwanda: Memorando del Presidente relativo al Proyecto de Apoyo al 
Plan Estratégico de Transformación del Sector Agrícola – Donación 
suplementaria 

iii) Rwanda: Memorando del Presidente relativo al Proyecto de Ordenación 
Comunitaria de Cuencas Hidrográficas en Kirehe – Donación 
suplementaria  

c) Asia y el Pacífico 

i) Camboya: Proyecto de Reducción de la Pobreza y Desarrollo de 
Pequeñas Explotaciones en Tonle Sap  

ii) India: Segundo Proyecto de Manejo de los Recursos Comunitarios en la 
Región Nororiental – Préstamo suplementario 

iii) Kirguistán: Proyecto de Silvicultura y Comercio de los Derechos de 
Emisión de Carbono en el marco del Proyecto de Desarrollo de 
Ecosistemas en Tien Shan 

iv) Nepal: Proyecto de Agricultura de Valor Elevado en las Zonas de Colinas 
y Montañas 

v) Sri Lanka: Programa Nacional de Fomento de Agroindustrias 

d) América Latina y el Caribe:  

i) Brasil: Proyecto de Desarrollo Sostenible en Carirí y Seridó (PROCASE) 

ii) Ecuador: Memorando del Presidente relativo al Proyecto de Desarrollo 
en Ibarra-San Lorenzo – Préstamo suplementario 

iii) Perú: Proyecto de Fortalecimiento de los Mercados, Diversificación de los 
Ingresos y Mejoramiento de las Condiciones de Vida en la Sierra Sur 
– Préstamo suplementario y donación  
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iv) Estado Plurinacional de Bolivia: Plan VIDA-PEEP de Erradicación de la 
Extrema Pobreza – Fase I: Proyecto Piloto de Fortalecimiento de 
Comunidades y Familias en Extrema Pobreza en Cochabamba y Potosí 

e) Cercano Oriente y África del Norte 

i) Egipto: Proyecto de Fomento del Riego en Explotaciones de las Tierras 
Viejas 

ii) Georgia: Proyecto de Apoyo Agrícola 

iii) Sudán: Proyecto de Ampliación de Vías de Acceso en Zonas Rurales 

iv) Turquía: Proyecto de Desarrollo de Ardahan-Kars-Artvin 

v) Yemen: Memorando del Presidente relativo al Proyecto de Desarrollo 
Rural Participativo de Dhamar – Modificación del convenio de préstamo y 
donación suplementaria 

f) Actualización sobre las medidas adoptadas por el FIDA en respuesta a la crisis 
mundial de la seguridad alimentaria [I] 

18. 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 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 a nivel mundial y regional 
a la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra en apoyo del programa 
“Fomento del Marco Estratégico de la Coalición Internacional para el Acceso a 
la Tierra: Poner en práctica una agenda de la tierra a favor de los pobres a 
nivel nacional, regional y mundial” 

d) Donación con arreglo a la modalidad de donaciones por países a Africare para 
el Proyecto de apoyo a la agricultura de pequeñas explotaciones en Zimbabwe 

19. Actividades planificadas en materia de proyectos [I] 

20. Asuntos financieros 

a) Informes de situación [I] 

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

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

iii) Informe sobre la cartera de inversiones del FIDA correspondiente al 
tercer trimestre de 2009 

b) Estado de las negociaciones de los atrasos de la República de Cuba [I] 

c) Informe sobre la 109a reunión del Comité de Auditoría [E] 

21. Informe sobre la marcha de la aplicación del sistema de asignación de recursos 
basado en los resultados [A] 

22. Informe anual sobre la garantía de la calidad en los proyectos y programas del FIDA 
[I] 

23. Calendario de actividades del 33º período de sesiones del Consejo de Gobernadores 
[I] 
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24. Informe sobre las actividades del Mecanismo Mundial de la Convención de las 
Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación [A] 

25. Otros asuntos 

a) Fechas propuestas para los períodos de sesiones de la Junta Ejecutiva en 
2010-2011 [A] 

b) Comité de Seguridad Alimentaria Mundial 

c) Cumplimiento del programa del FIDA en el período de la Octava Reposición de 
los Recursos del FIDA: reconfiguración del personal directivo superior del 
Fondo (disposiciones sobre funciones y rendición de cuentas) 

 
 



 


