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Primer período de sesiones de la Consulta sobre la Duodécima 
Reposición de los Recursos del FIDA (FIDA12) 
 
Sede del FIDA: Sala de Conferencias de Italia  

 
Orden del día  
 
Jueves 13 de febrero de 2020 

 
8.30 horas Inscripción y café de bienvenida - Zona de conferencias 

Reuniones de las Listas con el Presidente de la Consulta  

8.30 horas Reunión de la Lista A con el Presidente de la Consulta - Sala de Conferencias de Italia 

9.00 horas Reunión de la Lista B con el Presidente de la Consulta - Sala Oval A 

9.30 horas Reunión de la Lista C con el Presidente de la Consulta - Sala Oval B 

Apertura del período de sesiones 

10.00 horas Discurso de apertura del Presidente de la Consulta 

10.05 horas Video introductorio sobre la labor del FIDA 

10.10 horas Discurso de apertura del Presidente del FIDA, Gilbert F. Houngbo 

10.20 horas Discurso de la Excma. Sra. Josefa Sacko, Embajadora y Comisaria para la Economía Rural y 
la Agricultura, en nombre del Presidente de la Comisión de la Unión Africana y en nombre 
de la Presidenta del Comité Técnico Especializado, Comité de Ministros Africanos de 
Agricultura.  

10.30 horas Declaración del representante de los jóvenes 

10.40 horas Aprobación del programa 

10.50 horas  Declaraciones de las Listas [por confirmar] 

Situación del FIDA a mitad del período de la Undécima Reposición de los Recursos del FIDA: 
informe de la Oficina de Evaluación Independiente del FIDA (IOE), evaluación realizada por la 
Red de Evaluación del Desempeño de las Organizaciones Multilaterales (MOPAN) y examen de 
mitad de período de la FIDA11 

11.00 horas Presentación del Informe anual sobre los resultados y el impacto de las actividades del 
FIDA (ARRI) de 2019, realizado por la IOE 

11.10 horas Presentación de la Evaluación del FIDA realizada por la MOPAN para el período 
2017-2018 

11.20 horas Respuesta de la Dirección a la presentación de la IOE y de la MOPAN y a la presentación 
del examen de mitad de período de la FIDA11 y sobre el estado de las contribuciones a la 
FIDA11 

11.45 horas Debate 

Almuerzo 

13.00 horas Comedor Ejecutivo 

Debate (continuación) 

14.30 horas Debate – Situación del FIDA a mitad de período de la Undécima Reposición 

Pausa para el café 

16.00 horas Zona de conferencias 

Debate (continuación) 

16.20 horas Debate – Situación del FIDA a mitad de período de la Undécima Reposición  

Recepción para todos los delegados 

18.00 horas Zona de conferencias 
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Viernes 14 de febrero de 2020 
 
8.30 horas Inscripción y café de bienvenida - Zona de conferencias 

Sesión de apertura 

9.00 horas Sesión de apertura del segundo día 

Orientaciones estratégicas de la FIDA12  

9.10 horas Video sobre las razones para invertir en el FIDA 

9.20 horas Presentación de las Orientaciones estratégicas de la FIDA12  

9.40 horas Debate sobre las Orientaciones estratégicas de la FIDA12 

Pausa para el café 

11.00 horas Zona de conferencias 

Debate (continuación) 

11.20 horas Debate – Orientaciones estratégicas de la FIDA12  

Almuerzo 

12.30 horas Comedor Ejecutivo 

Debate (continuación) 

14.00 Debate – Orientaciones estratégicas de la FIDA12  

Pausa para el café 

15.20 horas Zona de conferencias 

Períodos de sesiones y plan de trabajo de la Consulta sobre la Duodécima 
Reposición de los Recursos del FIDA 

15.40 horas Presentación de los períodos de sesiones y plan de trabajo de la FIDA12 

15.50 horas Debate 
 

 
 
 

 
 

 

Otros asuntos 

16.30 horas Por determinar 
 
 

 

 

Clausura del período de sesiones 

16.45 horas  Consideraciones finales del Presidente del FIDA 

16.50 horas Resumen del Presidente de la Consulta 

17.00 horas Clausura del primer período de sesiones de la Consulta 

 


