
Consulta sobre la Octava Reposición de los Recursos  
del FIDA — Cuarto período de sesiones 
Roma, 21 y 22 de octubre de 2008 
 

Para aprobación 

Signatura: REPL.VIII/4/R.1/Rev.1 

Tema: 2 

Fecha: 21 octubre 2008 

Distribución: Pública 

Original: Inglés 

S 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa 
 
 
 
 
 



REPL.VIII/4/R.1/Rev.1 
 

 

 

Nota para los miembros de la Consulta  

Este documento se presenta a los miembros de la Consulta sobre la Octava 
Reposición de los Recursos del FIDA para su aprobación. 

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: 

Timothy W. Page 
Jefe de la Secretaría de la Reposición 
Tel.: (+39) 06 5459 2064 
Correo electrónico: t.page@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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Programa provisional 

1. Apertura del período de sesiones 

2. Aprobación del programa 

3. Informe anual sobre los resultados y el impacto de las actividades del FIDA 

4. Presentación del proyecto de informe de la Consulta sobre la Octava Reposición de 
los Recursos del FIDA 

5. Temas restantes determinados por los miembros 

a) Obtener resultados a nivel de los países 

i) El enfoque del FIDA respecto del sentido de apropiación de los países 

ii) La función del FIDA en los países de ingresos medios 

iii) La función del FIDA en los Estados frágiles 

iv) La respuesta del FIDA ante la nueva función del sector privado 

b) Mejorar la aplicación del sistema de asignación de recursos basado en los 
resultados 

c) La igualdad de género y el empoderamiento de la mujer: Octava Reposición 
de los Recursos del FIDA 

d) Incrementar el impacto y la eficacia mediante las relaciones de colaboración y 
asociación 

e) El FIDA y el cambio climático 

6. Proyecto de informe de la Consulta sobre la Octava Reposición de los Recursos del 
FIDA 

7. Otros asuntos 

8. Clausura del período de sesiones 

 


