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Calendario provisional de las actividades del
41.er período de sesiones del Consejo de Gobernadores

1. Se invita a la Junta Ejecutiva a tomar nota del calendario provisional de las
actividades del 41.er período de sesiones del Consejo de Gobernadores, que figura
en el anexo del presente documento.

2. El 41.er período de sesiones se celebrará el martes 13 y el miércoles 14 de febrero
de 2018 en la Sede del FIDA en Roma.

3. Este período de sesiones se centrará en el tema De la fragilidad a la resiliencia a
largo plazo: invertir en economías rurales sostenibles.

4. Se ha seleccionado este tema a raíz del informe “El estado de la seguridad
alimentaria y la nutrición en el mundo” de 2017, en el que se señala no solo que el
hambre está aumentando de nuevo, sino que la situación de la seguridad
alimentaria ha empeorado en zonas de África Subsahariana y de Asia sudoriental y
occidental, sobre todo en situaciones de conflicto o zonas propensas a
perturbaciones relacionadas con el clima.

5. La finalidad del período de sesiones es encontrar respuestas innovadoras que
satisfagan las distintas necesidades de inversión de los Estados Miembros del FIDA
en el marco de la labor que desempeñan para erradicar la pobreza y fomentar la
transformación rural en un contexto mundial cada vez más exigente.

6. El calendario de actividades comprenderá una sesión inaugural, debates temáticos
y el examen de los temas del programa.

7. Durante los dos días que dura el período de sesiones del Consejo de Gobernadores,
se brindarán numerosas oportunidades para mantener diálogos interactivos.
Además, los Gobernadores dispondrán de tiempo suficiente para debatir sobre los
temas clave del programa. Las sesiones temáticas se estructurarán de manera que
se fomente un diálogo interactivo y un debate animado entre los ponentes y los
Gobernadores participantes.

8. En la sesión inaugural se mostrará un mensaje de vídeo del Secretario General de
las Naciones Unidas, así como declaraciones de varios dignatarios de alto nivel. La
conferencia del FIDA también tendrá lugar el primer día para que sirva de
inspiración, aliciente y motivación al mayor número posible de representantes de
Estados Miembros del Fondo y otras partes interesadas, en su búsqueda de
enfoques innovadores para invertir en la población rural y para propiciar una
transformación rural inclusiva y sostenible.

9. Este año se celebrarán tres debates temáticos durante los dos días que dura el
programa. El primero se centrará en cómo está ayudando el FIDA a fortalecer la
resiliencia en un mundo cada vez más afectado por las perturbaciones relacionadas
con el clima y los conflictos; en el segundo se estudiará cómo se pueden crear
oportunidades de medios de vida sostenibles para los jóvenes de las zonas rurales,
y en el tercero se debatirá sobre el multilateralismo para comprender mejor el
contexto mundial en constante cambio en el que trabaja el FIDA.

10. Las declaraciones generales dejarán de formar parte del programa del Consejo. Se
invitará a los Estados Miembros a que presenten esas declaraciones de antemano,
ya sea por escrito o en formato audiovisual, las cuales versarán preferiblemente
sobre el tema general del período de sesiones. Como alternativa, podrán grabar
sus declaraciones en vídeo a su llegada. En breve se darán más detalles sobre
cómo presentar las declaraciones de antemano, así como las disposiciones
previstas para su distribución durante el período de sesiones. Las declaraciones
generales grabadas en vídeo se reproducirán para que todos los participantes
puedan verlas y, además, estarán disponibles en el sitio web del FIDA, tanto en
vídeo como por escrito.
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11. En el programa se contemplan asimismo actividades para fomentar el
establecimiento de contactos bilaterales. El 13 de febrero se organizará un
almuerzo con los Jefes de las Delegaciones que permitirá a los Gobernadores
mantener diálogos bilaterales antes de debatir sobre los temas clave del programa.
Al concluir la primera jornada del período de sesiones, se ofrecerá una recepción a
todos los participantes. El segundo día se organizará un desayuno antes de dar
comienzo a los debates temáticos, que permitirá a los participantes establecer
contactos entre sí. Asimismo, los participantes están invitados a un almuerzo bufé
el 14 de febrero.

12. En el calendario provisional de actividades adjunto se presenta un programa
preliminar del período de sesiones del Consejo de Gobernadores. En él figuran los
temas oficiales que se van a tratar, lo que aumenta las oportunidades de obtener
observaciones o aportaciones en aspectos sustantivos relacionados con las
actividades del Fondo.

13. Debe tenerse en cuenta que el calendario todavía está en fase de elaboración y,
por lo tanto, puede ser objeto de modificaciones a medida que vayan recibiéndose
las confirmaciones de los asistentes.
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41.er período de sesiones del Consejo de Gobernadores
Calendario provisional de actividades

Martes 13 de febrero de 2018

Sesión de la mañana

9.30 - 12.00 horas Ceremonia de apertura

12.00 - 13.00 horas Temas del programa: temas del programa para aprobación e
información

Sesión de la tarde

14.30 - 15.30 horas Conferencia del FIDA

15.30 - 18.30 horas Temas del programa (continuación)

19.00 - 21.00 horas Recepción para todos los delegados

Miércoles 14 de febrero de 2018

Sesión de la mañana

8.30 - 9.30 horas Desayuno para establecer contactos

9.30 - 11.00 horas Debates temáticos interactivos: Diálogo de Gobernadores
centrado en el Fomento de la Resiliencia

11.00 - 12.30 horas Debates temáticos interactivos: Multilateralismo

Sesión de la tarde

14.00 - 15.00 horas Temas del programa (continuación)

15.00 - 16.30 horas Debates temáticos interactivos: Fondos para Financiar
las Inversiones en los Jóvenes

17.00 - 18.00 horas Clausura


