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Fechas propuestas para las reuniones del Grupo de Trabajo 

sobre el Sistema de Asignación de Recursos basado en los 
Resultados (PBAS) en 2021  

 

1. El calendario de las principales reuniones del FIDA, la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura, y el Programa Mundial de Alimentos para 

2021 ya se ha debatido y acordado en las reuniones de los órganos rectores de cada 

organismo. 

 

2. Teniendo en cuenta el apretado programa de reuniones para 2021, se propone fijar 

de antemano las fechas de las reuniones del Grupo de Trabajo sobre el PBAS a fin de 

evitar la coincidencia de fechas con otras reuniones importantes previstas en el mismo 

período.  

 

3. En consecuencia, se proponen las siguientes fechas para las reuniones del Grupo de 

Trabajo sobre el PBAS en 2021:  

 

   PBAS/2021/15 Miércoles 3 de marzo de 2021  

 PBAS/2021/16 Lunes 17 de mayo de 2021 

 PBAS/2021/17 Jueves 23 de septiembre de 2021 

 PBAS/2021/18 Miércoles 3 de noviembre de 2021 

 

4. Se invita al Grupo de Trabajo sobre el PBAS a que apruebe las fechas propuestas para 

las reuniones de 2021. 

 

Recomendación de aprobación  
 

Se invita al Grupo de Trabajo sobre el Sistema de Asignación de Recursos 

basado en los Resultados a que apruebe las fechas propuestas para las 

reuniones de 2021 que figuran a continuación. 


