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Primer período de sesiones de la Consulta sobre la  

Decimotercera Reposición de los Recursos del FIDA 

Reuniones preparatorias y calendario de trabajo para el período de sesiones 

 
     Jueves 16 de febrero de 2023 

 
10.00–12.00 

 Reuniones de las Listas con el Presidente de la Consulta 

10.00 a 10.30 horas Reunión con la Lista A – Sala de Conferencias de Italia 

10.45 a 11.15 horas Reunión con la Lista B – Sala Oval A 

11.30 a 12.00 horas Reunión con la Lista C – Sala Oval B 

Tema del 
programa 

13.00-18.00 

1 

 

 

 

 

2 

 

3 

Apertura del período de sesiones   

a) Discurso de bienvenida del Presidente de la Consulta 

b) Discurso de apertura del Presidente Álvaro Lario 

c) Declaración del Excmo. Sr. Le Maire, Ministro de Economía, Finanzas y Soberanía Industrial y Digital de la República Francesa 

d) Declaraciones de los representantes de las organizaciones campesinas, los Pueblos Indígenas y los jóvenes  

Aprobación del programa (IFAD13/1/R.1 + Add.1) [A] 

Declaraciones de las Listas 

Situación del FIDA a mitad de período de la Duodécima Reposición de los Recursos del FIDA  

a) Presentación y debate del Informe anual sobre la evaluación independiente del FIDA (ARIE) (IFAD13/1/R.4 + Add.1) [E] 

b) Presentación y debate del Examen de mitad de período de la FIDA12 (IFAD13/1/R.2) [E] + b) Informe sobre el estado de las contribuciones a la FIDA12 
(IFAD13/1/R.3) [I]  
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     Viernes 17 de febrero de 2023 

Tema del 
programa 

9.30-12.00 

4 

 

5 

Informe de evaluación del impacto en el marco de la FIDA11  

a) Presentación y debate del Informe de evaluación del impacto en el marco de la FIDA11 y enseñanzas extraídas para la FIDA13 (I FAD13/1/R.5 + Add.1) [E]  

Orientaciones de la FIDA13 

a) Presentación y debate sobre las Orientaciones de la FIDA13 (IFAD13/1/R.6)  [E] 

 
13.00-18.00 

5 

6 

 

7 

8 

 

 

Orientaciones de la FIDA13 (continuación) 

Períodos de sesiones y plan de trabajo de la FIDA13  

a) Presentación y debate de los períodos de sesiones y plan de trabajo de la Consulta sobre la Decimotercera Reposición de los R ecursos del FIDA (IFAD13/1/R.7) 
[A] 

Otros asuntos 

Clausura del primer período de sesiones 

a) Resumen del Presidente de la Consulta  

 

 


