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Organización de la Consulta sobre la Duodécima 
Reposición de los Recursos del FIDA 

Adición 

Se señalan a la atención de la Junta Ejecutiva las siguientes modificaciones al documento 
relativo a la Organización de la Consulta sobre la Duodécima Reposición de los Recursos 
del FIDA (EB 2019/128/R.49). Para facilitar la consulta, los cambios introducidos 
aparecen en negrita y el texto suprimido, tachado. 

Página 1, nuevo párrafo 3 
 

“Se invita a la Junta Ejecutiva a tomar nota de que la Dirección está 
evaluando la posibilidad de organizar los períodos de sesiones de la 
Consulta sobre la FIDA12 en sitios ofrecidos por los Estados Miembros, 
fuera de la Sede del FIDA. La ubicación de cada período de sesiones estará 
sujeta a la autorización de la Consulta.” 

 
Página 1, el párrafo 3 ahora pasa a ser el párrafo 4 y debe decir: 
 

“Con respecto a la composición de la Consulta sobre la FIDA12, tras el período de 
sesiones de la Junta Ejecutiva celebrado en septiembre se celebraron nuevos 
debates oficiosos entre la Dirección y los Coordinadores a fin de determinar una 
propuesta que fuera aceptable para todas las Listas. La composición final se incluirá 
en el documento adjunto a su debido tiempo. Sobre la base de esos debates, se 
propone que la Consulta sobre la FIDA12 esté formada por: 25 Estados 
Miembros de la Lista A, 10 Estados Miembros de la Lista B y 22 Estados 
Miembros de la Lista C. Se propone además que los Estados Miembros de la 
Lista A que no hayan sido nombrados para formar parte de esos 25 Estados 
Miembros puedan asistir en calidad de observadores. Si bien en el proyecto 
de resolución se solicita que los nombres de los países que participarán en 
la Consulta se comuniquen antes del 11 de febrero de 2020 (fecha en la 
que se solicitará la aprobación de la resolución por el Consejo de 
Gobernadores), las Listas deben presentar esta información a la Dirección 
lo antes posible para facilitar la planificación del primer período de 
sesiones.” 

 
Anexo, página 3, nuevo párrafo 9 
 

“El primer período de sesiones de la Consulta sobre la FIDA12 se celebrará 
en la Sede del FIDA los días 13 y 14 de febrero de 2020. En ese período de 
sesiones, los miembros de la Consulta llegarán a un acuerdo sobre el 
programa y los temas que han de examinarse en cada uno de los períodos 
de sesiones posteriores. La Dirección también está estudiando la 
posibilidad de organizar algunos de los períodos de sesiones posteriores en 
sitios ofrecidos por los Estados Miembros, fuera de la Sede del FIDA. La 
ubicación que se decida para celebrar cada período de sesiones estará 
sujeta a la autorización de la Consulta.” 
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Anexo, página 3, el párrafo 9 ahora pasa a ser el párrafo 10 y debe decir: 
 

“En cuanto a la composición de la Consulta sobre la FIDA12, la Junta Ejecutiva, tras 
los debates oficiosos entre la Dirección y los Coordinadores, convino en proponer 
que [...] la Consulta sobre la FIDA12 esté formada por: 25 Estados 
Miembros de la Lista A, 10 Estados Miembros de la Lista B y 22 Estados 
Miembros de la Lista C. Se propone además que los Estados Miembros de la 
Lista A que no hayan sido nombrados para formar parte de estos 25 
Estados Miembros puedan asistir en calidad de observadores.” 
 

 
Documento adjunto, página 5, párrafo 3 
 

“La Consulta esté formada por [...] 25 Estados Miembros de la Lista A, 10 
Estados Miembros de la Lista B y 22 Estados Miembros de la Lista C. Los 
Estados Miembros determinarán los países de sus respectivas Listas que 
participarán en la Consulta e informarán al Presidente al respecto antes del 
11 de febrero de 2020.  Los Estados Miembros de la Lista A que no formen 
parte de los 25 Estados Miembros participantes de la Consulta podrán 
asistir a los períodos de sesiones de la Consulta en calidad de 
observadores. La Consulta podrá también posteriormente invitar a estos 
otros Estados Miembros a participar en ella con objeto de facilitar sus 
deliberaciones.” 

 


