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Nota para los miembros de la Consulta  

La Consulta sobre la Octava Reposición de los Recursos del FIDA presentará su 
informe final al Consejo de Gobernadores en su 32º período de sesiones. A ese 
respecto, se invita a la Consulta a que examine el esquema provisional de informe 
que figura a continuación. 

A fin de aprovechar al máximo el tiempo disponible en los períodos de sesiones de 
la Consulta, se invita a los miembros 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: 

Edward Heinemann 
Gerente de Programas 
Tel.: (+39) 06 5459 2398 
Correo electrónico: e.heinemann@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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Esquema provisional del informe de la Consulta sobre la 
Octava Reposición de los Recursos del FIDA 

Índice 

Resumen operativo 

Primera parte ― Contribución del FIDA al logro de los objetivos de desarrollo 
del Milenio 

1. Tendencias en la pobreza a nivel mundial y regional y seguridad alimentaria 

2. Función de la agricultura y el desarrollo agrícola en el programa mundial del 
desarrollo, en el contexto del cambio climático y los altos precios de los alimentos y 
los productos básicos 

Segunda parte – Función del FIDA y prioridades programáticas 

3. Desempeño y resultados anteriores 

4. Función del FIDA en la arquitectura mundial de la ayuda 

5. Prioridades programáticas 

Tercera parte – Obtener resultados durante el período de la Octava Reposición 
de los Recursos del FIDA 

6. Resultados operacionales 

a) Principio de apropiación de los países 
b) Eficacia de la ayuda y reforma de las Naciones Unidas 
c) Asociaciones 
d) Pobreza y género: focalizar la labor en las mujeres y promover su 

empoderamiento 
e) Cambio climático 
f) Sostenibilidad 

7. Resultados institucionales 

a) Consolidación de las reformas del Plan de Acción 
b) Gestión orientada a los resultados de desarrollo 
c) Reforma de los recursos humanos 

8. Enfoque por países diferenciado 

a) Estados frágiles 
b) Función del FIDA en los países de ingresos medios 
c) Sector privado/nuevos instrumentos 

9. Asignación de recursos basada en los resultados 

10. Logro y medición de los resultados 
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Cuarta parte ― Necesidades de financiación para el período de la Octava 
Reposición 

a) Necesidades de recursos para período de la Octava Reposición 
b) Recursos financieros actuales 
c) Ejercicio de la facultad para contraer compromisos anticipados 
d) Financiación propuesta para la Octava Reposición 

 

Anexos 

Anexo I. FIDA VIII: Marco de medición de resultados 
Anexo II. FIDA VIII: Matriz de aplicación 
Anexo III. Documentos proporcionados a la Consulta sobre la Octava Reposición de los 

Recursos del FIDA 
Anexo IV. Proyecto de resolución sobre la Octava Reposición de los Recursos del FIDA  

 



 


