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Resolución 209/XLII 

Propuesta relativa a la sede del 43.o período de sesiones del 

Consejo de Gobernadores del FIDA y primer período de sesiones 

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

El Consejo de Gobernadores del FIDA, 

Habiendo considerado la propuesta presentada durante el 42.o período de sesiones del 

Consejo de Gobernadores, por el Gobernador por la India, en nombre del Gobierno de la 

República de la India, de acoger en Nueva Delhi el 43.o período de sesiones del Consejo 

de Gobernadores del FIDA y el primer período de sesiones de la Consulta sobre la 

Duodécima Reposición de los Recursos del FIDA; 

Recordando el artículo 4 del Reglamento del Consejo de Gobernadores relativo al lugar 

de celebración de los períodos de sesiones del Consejo de Gobernadores en el que se 

establece que “los períodos de sesiones del Consejo de Gobernadores se celebrarán en la 

sede del Fondo. El Consejo de Gobernadores podrá decidir que un período de sesiones se 

celebre en otro lugar, a condición de que ello no entrañe gastos adicionales para el 

Fondo”; 

Tomando nota de que las fechas del 43.o período de sesiones del Consejo de 

Gobernadores (11 y 12 de febrero de 2020) ya han sido aprobadas de conformidad con 

el artículo 2 del Reglamento del Consejo de Gobernadores; 

Agradeciendo al Gobierno de la República de la India por la propuesta de celebrar el 

43.o período de sesiones del Consejo de Gobernadores y el primer período de sesiones 

de la Duodécima Reposición de los Recursos del FIDA en Nueva Delhi, acogidos por el 

Gobierno de la República de la India.  

 

Decide: 

Delegar a la Junta Ejecutiva la tarea de examinar la propuesta y adoptar una decisión, 

de modo de asegurar que dicha decisión y su aplicación se lleven a cabo en 

cumplimiento del artículo 4 del Reglamento del Consejo de Gobernadores y que ello no 

entrañe gastos adicionales para el FIDA. 

 

 


