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Propuesta de enmiendas a los textos jurídicos básicos 
del FIDA para facilitar la colaboración del Fondo con el 
sector privado 

Corrección 

Se señala a la atención del Consejo de Gobernadores la siguiente corrección a la 
Propuesta de enmiendas a los textos jurídicos básicos del FIDA para facilitar la 
colaboración del Fondo con el sector privado (GC 42/L.8).  

El preámbulo del proyecto de resolución sobre la Enmienda al Convenio Constitutivo del 
FIDA se ha revisado con el fin de ser coherentes con el preámbulo utilizado en ocasiones 
anteriores para resoluciones similares. 

Para facilitar la consulta, los cambios introducidos en el documento aparecen en negrita, 
mientras que el tachado indica que se ha suprimido texto. 

Anexo I, página 8 

“Aprueba las enmiendas al Convenio Constitutivo del FIDA, en su forma 
modificada que figuran a continuación, que entrarán en vigor a partir de la fecha 
de aprobación por la Junta Ejecutiva de la Estrategia relativa al Sector Privado 
revisada; 
 
Decide:” 
 

 

 


