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Calendario provisional de actividades del 42.º período de 
sesiones del Consejo de Gobernadores 

1. Se invita a la Junta Ejecutiva a tomar nota del calendario provisional de las 
actividades del 42.o período de sesiones del Consejo de Gobernadores, que figura 
en el presente documento. 

2. El 42.o período de sesiones se celebrará los días jueves 14 y viernes 15 de febrero 
de 2019 en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO) en Roma. La decisión de aceptar el ofrecimiento de la FAO de 
utilizar su sede para realizar las reuniones constituye una demostración tangible de 
la mayor colaboración entre los organismos de las Naciones Unidas con sede en 
Roma y la determinación común de trabajar conjuntamente para canalizar los 
recursos a las poblaciones pobres del mundo. 

3. Este período de sesiones de 2019 se centrará en el tema “Innovaciones e iniciativas 
empresariales en el mundo rural”. El FIDA, con su mandato especializado de 
favorecer la transformación rural, desempeña un papel fundamental en la creación 
de las condiciones necesarias para que la innovación y el espíritu empresarial 
prosperen en las zonas rurales. La elección del tema refleja los compromisos 
asumidos en el marco de la Undécima Reposición de los Recursos del FIDA de 
fomentar una cultura orientada a la obtención de resultados y la innovación, así 
como la intención de posicionar al Fondo como organismo especializado con visión 
de futuro, capaz de poner en práctica un ambicioso enfoque con respecto a la 
transformación rural. Las causas profundas que generan y reproducen los 
problemas en las comunidades rurales deben abordarse con enfoques 
transformadores. Para que el FIDA y la comunidad dedicada al fomento del 
desarrollo puedan ofrecer a los países los medios para alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, ya no basta con seguir haciendo las cosas como hasta ahora, 
sino que se necesitan ideas audaces, innovaciones y un espíritu emprendedor que 
contribuyan a erradicar la pobreza y poner fin al hambre. 

4. El calendario de actividades comprenderá una sesión inaugural, un diálogo 
interactivo entre los invitados y los delegados, y el examen y la consideración de 
los temas del programa. 

5. En la sesión inaugural tendremos el honor de contar con la presencia de Su 
Santidad el Papa Francisco, escuchar las declaraciones de varios Jefes de Estado y 
de Gobierno y disfrutar la actuación de la violinista Midori Goto, Mensajera de la 
Paz de las Naciones Unidas.  

6. La finalidad de las sesiones interactivas es contribuir a debates fructíferos entre los 
oradores y los participantes en torno al tema elegido por el Consejo de 
Gobernadores. En general, se concentrarán en el apoyo del FIDA a la innovación y 
las iniciativas empresariales a nivel de los países y los proyectos, además de su 
participación en procesos innovadores a nivel mundial, todo lo cual forma parte de 
un conjunto de intervenciones multisectoriales coordinadas que facilitan el cambio 
y generan constantemente enseñanzas para toda la cartera de proyectos. 

7. Este año se celebrarán tres sesiones interactivas durante los dos días que dura el 
programa. En la primera se tratará el modo en que trabaja el FIDA para garantizar 
que sus actividades de desarrollo de las cadenas de valor tengan en cuenta las 
cuestiones de género y la nutrición; en la segunda se considerará la importancia de 
la innovación y las iniciativas empresariales sociales para la promoción de la 
resiliencia y la atención de los desafíos mundiales; por último, en la tercera sesión 
se debatirá sobre el impacto de las nuevas tecnologías en el futuro de la 
agricultura.  
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8. En una charla del FIDA que se llevará a cabo el segundo día, la Dra. Gunhild A. 
Stordalen de EAT Foundation inspirará, motivará y desafiará los conceptos de los 
participantes con sus ideas sobre cómo posibilitar la transformación rural y 
estructural en los países en desarrollo de forma inclusiva desde el punto de vista 
social y económico. 

9. También se organizarán actividades paralelas a fin de ofrecer oportunidades para 
interactuar informalmente con los asociados del FIDA. Por ejemplo, el 14 de 
febrero, los participantes estarán invitados a una actividad de la campaña “Recetas 
para el cambio”, donde el chef italiano Carlo Cracco explicará cómo cocinar 
utilizando cultivos amenazados por el cambio climático. La actividad pondrá de 
relieve la importancia del trabajo innovador que está llevando adelante el Fondo 
para ayudar a los países en desarrollo a adaptarse al cambio climático y proteger 
esos importantes cultivos.  

10. El programa también contemplará espacios para el establecimiento de contactos 
bilaterales. El 14 de febrero se ofrecerá un almuerzo para los jefes de delegación 
donde los Gobernadores podrán tratar puntos importantes antes de la reunión 
formal. Al concluir la primera jornada del período de sesiones se ofrecerá una 
recepción a todos los participantes.  

11. Habida cuenta de que la experiencia del año pasado de no incluir las declaraciones 
generales en el programa del Consejo resultó positiva, se invitará nuevamente a 
los Estados Miembros a presentar sus declaraciones (preferentemente relacionadas 
con el tema general elegido) antes del período de sesiones por escrito o en formato 
audiovisual. Como alternativa, podrán grabar las declaraciones en video a su 
llegada. Las declaraciones generales grabadas en video se reproducirán para que 
todos los participantes puedan verlas y, además, se pondrán a disposición en el 
sitio web del FIDA, tanto en video como por escrito. 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. 

12. Por último, antes del Consejo de Gobernadores, el martes 12 y el miércoles 13 de 
febrero de 2019, se celebrará en el FIDA la cuarta reunión mundial del Foro de los 
Pueblos Indígenas. Este foro se creó, de conformidad con la Política de Actuación 
del FIDA en relación con los Pueblos Indígenas, como un instrumento para 
promover la colaboración con los pueblos indígenas de forma sistemática en los 
planos local, nacional e internacional a través de un proceso de diálogo y consulta 
entre los representantes de los pueblos indígenas, el personal del FIDA y los 
Estados Miembros. Además, en la mencionada política se estipulaba que se 
celebraría una reunión mundial del Foro de los Pueblos Indígenas cada dos años, 
coincidiendo con el Consejo de Gobernadores del FIDA. Se invitará a los 
Gobernadores y los representantes en la Junta Ejecutiva a que asistan a la sesión 
de clausura del Foro de los Pueblos Indígenas, que tendrá lugar el miércoles 13 de 
febrero. 

13. En el calendario provisional de actividades adjunto se presenta un programa 
preliminar del período de sesiones del Consejo de Gobernadores. 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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42.o período de sesiones del Consejo de Gobernadores 

Calendario provisional de actividades 

Jueves 14 de febrero de 2019 

Sesión de la mañana 

  9.30 - 11.30 Ceremonia de apertura 

11.30 - 13.30 El futuro del FIDA: la estructura financiera - una conversación con los 
Gobernadores del FIDA 
(Como puntos de partida para la conversación se tratarán algunos temas del 
programa) 

Sesión de la tarde 

15.30 - 17.30 El futuro del FIDA: colaboración con el sector privado  
(Como puntos de partida para la conversación se tratarán algunos temas del 
programa)  

17.30 - 17.45 Síntesis de las deliberaciones del Foro de los Pueblos Indígenas 

17.45 - 18.15 Premio a la Excelencia de los organismos con sede en Roma 

18.30 - 20.30 Recepción para todos los delegados 

Viernes 15 de febrero de 2019 

Sesión de la mañana 

  9.00 - 11.00 Un diálogo con los Gobernadores del FIDA: el reposicionamiento del 
sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo 

11.00 - 11.30 Puesta en marcha del Fondo de Inversión para Agroempresas 
Introducción por parte del Sr. Neven Mimica, comisario de 
Cooperación Internacional y Desarrollo de la Comisión Europea 

11.30 - 13.00 Primera sesión interactiva: innovaciones en las cadenas de valor para 
promover la igualdad de género y resultados que tengan en cuenta la 
nutrición  

13.00 - 13.30 Charla del FIDA 
Dra. A. Gunhild Stordalen, Presidenta de EAT Foundation  

Sesión de la tarde 

15.00 - 16.30 Segunda sesión interactiva: empoderar a las iniciativas empresariales 
sociales para lograr una transformación rural inclusiva 

16.30 - 16.45 Temas del programa para aprobación e información 

16.45 - 18.15 Tercera sesión interactiva: el futuro de la agricultura - Nuevas 
tecnologías para transformar la agricultura en pequeña escala  

18.15 - 18.30 Clausura 

 


