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Calendario provisional de actividades del 46.º período 

de sesiones del Consejo de Gobernadores 

1. El 46.º período de sesiones del Consejo de Gobernadores del FIDA se celebrará el 
martes 14 y el miércoles 15 de febrero de 2023, en formato totalmente presencial 
y, desde el espíritu de colaboración de los organismos con sede en Roma, tendrá 
lugar en la Sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO), sita en Viale delle Terme di Caracalla, en Roma. Como en el 

caso del 42.º período de sesiones, la hospitalidad de la FAO será una vez más 
decisiva para crear un entorno propicio para los debates entre los Gobernadores del 
Fondo.  

2. A solo siete años de que se cumpla el plazo fijado para alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, las mejoras para erradicar la pobreza extrema y lograr la 
seguridad alimentaria siguen siendo insuficientes. En todo el mundo, más de 1 de 
cada 10 personas sufre inseguridad alimentaria grave, y la situación va a empeorar. 
Las comunidades rurales son muy vulnerables a las crisis que se están 
intensificando en los ámbitos local y mundial, desde los conflictos al cambio 
climático, pasando por el impacto de la COVID-19 y la guerra en Ucrania. 

3. Dado que la fecha límite de 2030 está cada vez más cerca, el tema general 
del 46.º período de sesiones del Consejo de Gobernadores será “Agilizar las 
medidas en favor de la seguridad alimentaria”. No hay unas vías fáciles para 
transformar los sistemas alimentarios, lograr una seguridad alimentaria y 
nutricional sostenible y poner fin a la pobreza. No obstante, el FIDA lleva mucho 
tiempo trabajando —individualmente y a través de asociaciones— para fortalecer la 
productividad, los medios de vida y la resiliencia de los productores de alimentos 
en pequeña escala y las comunidades rurales, así como sus sistemas alimentarios 
locales. 

4. El 46.º período de sesiones del Consejo de Gobernadores brindará una plataforma 

para quienes son más vulnerables a la inseguridad alimentaria y constituyen el 
núcleo de la transformación de los sistemas alimentarios. Durante los dos días del 
período de sesiones habrá un estrecho diálogo entre líderes de las organizaciones 
de la sociedad civil, representantes de agricultores y Pueblos Indígenas y jóvenes, 
y todos ellos tendrán la oportunidad de intervenir, moderar debates y presentar sus 
experiencias. 

5. El calendario de actividades comprenderá una sesión inaugural, un diálogo de alto 
nivel entre los Gobernadores, sesiones interactivas y el examen de los temas del 
programa. 

6. El diálogo con los Gobernadores está concebido para fomentar un debate en torno 
al tema del Consejo de Gobernadores, que es el hilo conductor estratégico que 
vertebra las sesiones y las actividades. 

7. Durante los dos días de duración del Consejo tendrán lugar cuatro actividades.  

a) La primera de ellas, titulada “Liderazgo climático de los Pueblos Indígenas: 
Soluciones integrales para el bienestar de las personas y la salud del 
planeta”, estará articulada en torno al mensaje principal de que es necesario 
tomar medidas en torno al cambio climático para lograr la seguridad 
alimentaria y nutricional. La actividad aportará pruebas científicas de la 
manera en que el cambio climático afecta a la seguridad alimentaria y la 
nutrición y del papel fundamental de los Pueblos Indígenas para resolver este 
desafío mundial.  
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b) La segunda actividad, que lleva por título “¿Se puede lograr que la 
financiación que el sector privado destina a la adaptación al cambio climático 
beneficie a los pequeños productores?”, se centrará en la importancia de 
determinar cómo ampliar la financiación del sector privado a través de 
diferentes fuentes e instituciones financieras locales a fin de desbloquear el 
acceso de los productores en pequeña escala a la financiación para la 
adaptación al cambio climático.  

c) La tercera actividad, cuyo título es “La juventud y la agricultura: Acelerar una 
transición justa hacia empleos verdes”, se centrará en la ventaja de la 
juventud en la acción por el clima y en la manera en que puede erigirse en 

catalizadora de un sector agrícola más productivo, sostenible, innovador y 
económicamente fiable. En la actividad también se destacarán los diversos 
empleos verdes en los que participa la juventud, así como los elementos 
innovadores que se han adoptado.  

d) La cuarta actividad, titulada “Desafíos y oportunidades en la vinculación entre 
al agua, los alimentos y la energía” se centrará en un nuevo enfoque para 
promover la seguridad alimentaria, hídrica y energética, y analizará cómo 
puede desarrollarse este concepto de forma contextual. Se explorarán los 
desafíos y las oportunidades actuales, así como el papel de los sectores 
público y privado en el contexto de los desafíos geopolíticos y climáticos que 
tienen profundas implicaciones para las cadenas mundiales de suministro, así 
como las repercusiones asociadas sobre los recursos hídricos, la energía y la 
seguridad alimentaria, en especial en las zonas más vulnerables. 

8. Como en los últimos años, se celebrará una charla del FIDA (IFAD Talk) con la 
participación de una personalidad destacada que presentará sus puntos de vista 
sobre cuestiones relacionadas con el desarrollo, con especial atención a la 
agricultura y el desarrollo rural. 

9. El programa también ofrecerá oportunidades para establecer contactos bilaterales y 
para que los Gobernadores deliberen acerca de temas fundamentales. Cada uno de 
los dos días se ofrecerá un almuerzo bufé para los delegados. Además, al concluir 

la primera jornada se ofrecerá una recepción a todos los participantes.  

10. Se invitará nuevamente a los Estados Miembros a formular sus declaraciones  
—preferentemente relacionadas con el tema general— por escrito o en formato 
audiovisual, antes del período de sesiones. 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. 

11. El 46.º período de sesiones del Consejo estará precedido por la sexta reunión 
mundial del Foro de los Pueblos Indígenas, que se celebrará en la Sede del FIDA en 
Roma los días 9, 10 y 13 de febrero. Se invitará a los Gobernadores y los 
representantes en la Junta Ejecutiva a que asistan a la sesión de clausura del Foro, 
que está prevista el lunes 13 de febrero.  

12. Se adjunta un calendario preliminar del período de sesiones del Consejo. 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.  

13. Por último, el primer período de sesiones de la Consulta sobre la Decimotercera 
Reposición de los Recursos del FIDA (FIDA13) se celebrará el jueves 16 y el 
viernes 17 de febrero en la Sede del FIDA. Los Estados Miembros que participen en 
la Consulta recibirán oportunamente la información pertinente tal y como se 
decidió durante las deliberaciones del Consejo de Gobernadores.  
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Agilizar las medidas en favor de la seguridad alimentaria 

Martes 14 de febrero 

9.30 horas Sesión de apertura e inaugural 

 Discurso de bienvenida del Presidente del Consejo de Gobernadores 

 Aprobación del programa (GC 46/L.1) 

9.45 horas Ceremonia de apertura 

 • Discurso de bienvenida del Presidente del Consejo de Gobernadores 

 • Discurso de bienvenida del Sr. Álvaro Lario, Presidente del FIDA 

 • Oradores destacados 

 • Discurso del Sr. Álvaro Lario, Presidente del FIDA 

11.00 horas Temas del programa que se examinarán: 

 Tema 3 del programa: Solicitud de ingreso en calidad de miembro no fundador 
(GC 46/L.2) (por confirmar)  
Tema 5 del programa: Informe sobre la Duodécima Reposición de los Recursos 
del FIDA (GC 46/L.3) 

11.40 horas Sesión interactiva: Liderazgo climático de los Pueblos Indígenas: 
Soluciones integrales para el bienestar de las personas y la salud del 
planeta 

En relación directa con el tema general “Agilizar las medidas en favor de la 
seguridad alimentaria”, y para dar continuidad a los debates celebrados en 
la 27.ª Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CP 27) y el Foro de los Pueblos Indígenas en el FIDA, 
el mensaje principal de esta sesión interactiva será que la acción por el clima 
es necesaria para lograr la seguridad alimentaria y nutricional.  

13.00 horas Almuerzo en honor de los invitados 
especiales (por invitación) 

En paralelo: 

Almuerzo bufé para todos los 
delegados 

15.00 horas Sesión interactiva: ¿Se puede lograr que la financiación que el sector 
privado destina a la adaptación al cambio climático beneficie a los 
pequeños productores? 

Las crisis alimentarias y económicas se han intensificado en términos de 
frecuencia y gravedad, y es probable que esta tendencia continúe a medida que 
las amenazas climáticas se intensifiquen y limiten los rendimientos y la 
resiliencia de los productores en pequeña escala, haciendo peligrar aún más la 
seguridad alimentaria. Hasta la fecha, la respuesta mundial al cambio climático 
se ha centrado, sobre todo, en la mitigación. En la sesión se expondrá la 
importancia de determinar cómo ampliar la financiación del sector privado a 
través de diferentes fuentes e instituciones financieras locales a fin de 
desbloquear el acceso de los productores en pequeña escala a la financiación 
para la adaptación al cambio climático. 

16.30 horas Diálogo de alto nivel entre los Gobernadores y puesta en marcha de la 
FIDA13  
Los Gobernadores tendrán oportunidad de entablar un debate en torno al tema 
del Consejo de Gobernadores “Agilizar las medidas en favor de la seguridad 
alimentaria”, que será el hilo conductor estratégico que vertebrará las sesiones 
y las actividades. Tras la sesión se pondrá en marcha la Consulta sobre la 
FIDA13. 

18.30 horas Síntesis de las deliberaciones del Foro de los Pueblos Indígenas 

18.45 horas Recepción para todos los delegados 
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Miércoles 15 de febrero 

9.30 horas Temas del programa (continuación) 

Tema 6 del programa: Organización de la Consulta sobre la Decimotercera 
Reposición de los Recursos del FIDA (GC 46/L.4) 

Tema 7 del programa: Estados financieros consolidados del FIDA 
correspondientes a 2021 (GC 46/L.5) 

Tema 8 del programa: Programa de trabajo y presupuestos ordinario y de 
gastos de capital del FIDA para 2023, basados en los resultados, y perspectiva 
presupuestaria estratégica a mediano plazo para 2024-2025 y programa de 
trabajo y presupuesto para 2023, basados en los resultados, y plan indicativo 
para 2024-2025 de la Oficina de Evaluación Independiente del FIDA, e informes 
de situación de la Iniciativa para la Reducción de la Deuda de los Países Pobres 
muy Endeudados (PPME) y el Sistema de Asignación de Recursos basado en los 
Resultados (PBAS) (GC 46/L.6) 

10.45 horas Sesión interactiva: La juventud y la agricultura: Acelerar una transición 
justa hacia empleos verdes 

La juventud desempeña un papel vital en la consecución de una transición justa 
al aprovechar sus nuevas perspectivas, su innovación, su dinamismo y su 
energía para impulsar oportunidades de empleo verde inclusivo. La sesión se 
ha organizado para captar la atención de los delegados acerca de la ventaja de 
la juventud y sus posibilidades como catalizadora de un sector agrícola más 
productivo, sostenible, innovador y económicamente fiable. 

12.15 horas IFAD Talk 

13.15 horas Almuerzo bufé para todos los delegados 

15.00 horas Sesión interactiva: Desafíos y oportunidades en la vinculación entre el 
agua, los alimentos y la energía 

Los sistemas hídricos, energéticos y alimentarios están estrechamente 
vinculados; la urbanización, el crecimiento demográfico, las prácticas agrícolas 
insostenibles y la mala gobernanza son algunos de los factores que impulsan el 
aumento de la demanda y, a menudo, el mal uso de los recursos hídricos, 
alimentarios y energéticos imprescindibles. La agricultura es el principal 
consumidor de los recursos mundiales de agua dulce, y más de una cuarta parte 
de la energía utilizada en el mundo se destina a la producción de alimentos y a 
las cadenas de suministro. La sesión examinará los vínculos entre estos tres 
recursos; las sinergias, los conflictos y las compensaciones que surgen a partir 
de su gestión, y las oportunidades y vías para aumentar la inversión. 

16.30 horas Temas del programa (continuación) 

Examen del proceso culminado con el nombramiento del Presidente del FIDA 
(GC 46/L.7) 

17.00 horas Clausura del período de sesiones 

 • Observaciones finales del Presidente del FIDA 

 • Declaración final del Presidente del Consejo de Gobernadores 

 


