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Programa

1. Apertura del período de sesiones

2. Aprobación del programa

3. Solicitudes de ingreso en calidad de miembro no fundador

4. Declaración del Presidente del FIDA

5. Informe del Comité de Examen de los Emolumentos

6. Nombramiento del Presidente del FIDA

7. Declaraciones generales

8. Buenas prácticas establecidas en relación con el proceso previo al nombramiento
del Presidente del FIDA

9. Informe sobre la Novena Reposición de los Recursos del FIDA

10. Estados financieros consolidados del FIDA correspondientes a 2011

11. Programa de trabajo y presupuestos ordinario y de gastos de capital del FIDA
para 2013, basados en los resultados; programa de trabajo y presupuesto de la
Oficina de Evaluación Independiente del FIDA para 2013, basados en los
resultados, y plan indicativo para 2014-2015, e informes sobre la marcha de la
Iniciativa relativa a los PPME y el PBAS

12. Revisión de las Políticas y Criterios en materia de Préstamos del FIDA

13. Mecanismo Mundial de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la
Desertificación en los Países Afectados por Sequía Grave o Desertificación

14. Otros asuntos

Medidas para respaldar la gobernanza eficiente del FIDA, en particular por
lo que se refiere al principio de la paridad lingüística
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Reuniones temáticas paralelas previas al Consejo de Gobernadores
Martes, 12 de febrero de 2013

14.30 a 16.30 horas Salón del Pleno: “Medir el impacto para comprender las vías que
conducen a la transformación rural”
Sala Oval: “Hacia una asociación y una colaboración más intensas
entre el FIDA y los Estados Árabes del Golfo”

***

Consejo de Gobernadores - Calendario de actividades

Miércoles, 13 de febrero de 2013

Sesión de la mañana 9.00 a 13.30 horas

9.00 a 11.00 horas Ceremonia de apertura y temas del programa

11.00 a 13.30 horas Debate de expertos: “Secreto de las asociaciones que tienen éxito
y aportan beneficios mutuos”

Sesión de la tarde 15.00 a 19.30 horas

15.00 a 15.30 horas Declaraciones generales

15.30 a 17.30 horas Grupo de expertos en sesión plenaria: “El poder de las
asociaciones: invertir en el desarrollo rural sostenible”. Debate
individualizado con el Dr. James Mwangi, Consejero Delegado y
Director Ejecutivo del Equity Bank de Kenya, al que seguirá un
grupo de expertos técnicos.

17.30 a 19.30 horas Continuación de los temas del programa, incluidas las declaraciones
generales

19.30 horas Recepción para todos los delegados

Jueves, 14 de febrero de 2013

Sesión de la mañana 9.00 a 12.00 horas

9.00 a 9.30 horas Continuación con los temas del programa

9.30 a 10.00 horas Premio a la excelencia: Trabajar juntos sobre el terreno

10.00 a 12.00 horas Mesa redonda de alto nivel con los Gobernadores:
“Asociaciones para la financiación del desarrollo agrícola y rural”
(Sala de Conferencias de Italia)

12.00 a 13.45 horas Declaraciones generales

13.45 a 14.00 horas Continuación con los temas del programa

Consideraciones finales del Presidente

Clausura del período de sesiones


