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1. Apertura del período de sesiones 

2. Aprobación del programa 

3. Informe sobre la ejecución de la cartera de proyectos y observaciones de la Oficina de 
Evaluación al respecto 

4. Evaluación del programa de la República Árabe de Egipto 

5. Otros asuntos 
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ANOTACIONES 
 

1. Apertura del período de sesiones 

 El 39º período de sesiones del Comité de Evaluación se celebrará el viernes 8 de abril de 2005 
en la sede del FIDA en Roma, via del Serafico 107. El período de sesiones comenzará a las 
14.00 horas en la Sala B-201 (edificio B). 

2. Aprobación del programa 

 El programa provisional figura en el presente documento (EC 2005/39/W.P.1). 

3. Informe sobre la ejecución de la cartera de proyectos y observaciones de la Oficina de 
Evaluación al respecto 

 De conformidad con el mandato y reglamento revisados del Comité de Evaluación, aprobados 
por la Junta Ejecutiva en diciembre de 2004, se invita al Comité a examinar el informe sobre los 
resultados de la cartera de proyectos (documento EC 2005/39/W.P.2), junto con las observaciones de 
la Oficina de Evaluación (EC 2005/39/W.P.3) sobre ese documento, antes de que lo examine la Junta 
Ejecutiva. 

4. Evaluación del programa de la República Árabe de Egipto 

 En el documento EC 2005/39/W.P.4 figura el resumen operativo de la evaluación. El texto 
completo del informe de evaluación también se pondrá a disposición de los miembros del Comité. 

5. Otros asuntos 

 En relación con este tema del programa, el Comité de Evaluación examinará otros asuntos no 
incluidos en el programa provisional que propongan los miembros del Comité o la Oficina de 
Evaluación. 

 

 


