Reunión conjunta oficiosa del Consejo de la FAO,
la Junta Ejecutiva del FIDA y la Junta Ejecutiva del PMA
20 de octubre de 2021
09.30-17.30 horas (reunión virtual)
Programa provisional
Horario

Tema

Sesión de la mañana
09.30-09.35

Introducción. Palabras de bienvenida y discurso de
apertura del Presidente de la reunión conjunta oficiosa
Sr. Gilbert F. Houngbo, Presidente de la Junta Ejecutiva
del FIDA y Presidente del FIDA

09.35-09.40

Discurso de apertura del Presidente Independiente del
Consejo de la FAO
Excmo. Sr. Hans Hoogeveen

09.40-09.45

Discurso de apertura del Presidente de la Junta Ejecutiva
del PMA
Excmo. Sr. L. F. Carranza Cifuentes

09.45-09.50

Declaración del Director General de la FAO
Dr. QU Dongyu

09.50-09.55

Discurso de apertura del Director Ejecutivo del PMA
Sr. David M. Beasley

09.55-12.30

Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas
Alimentarios. Debate de seguimiento de los principales
resultados de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los
Sistemas Alimentarios. Este tema consistirá en un debate
de cara al futuro sobre el modo en que los organismos
con sede en Roma (OSR) y los Estados Miembros pueden
trabajar juntos para velar por el cumplimiento de los
compromisos suscritos durante la Cumbre.
Introducción a cargo del Dr. QU Dongyu, Director General
de la FAO

Sesión de la tarde
14.30-16.00

Evaluación conjunta de la colaboración de los OSR.
Debate sobre el informe de la evaluación conjunta
elaborado por las oficinas de evaluación de la FAO, el
FIDA y el PMA. Este tema brindará la oportunidad de
compartir las constataciones y recabar la opinión de los
miembros.

Introducción:
Uno de los tres jefes de evaluación pronunciará una
declaración acordada conjuntamente:
Sr. Masahiro Igarashi, Director de la Oficina de Evaluación
de la FAO
Sr. Indran Naidoo, Director de la Oficina de Evaluación
Independiente del FIDA
Sra. Andrea Cook, Directora de Evaluación del PMA
16.00-17.25

Respuesta a la pandemia de COVID-19. Este tema
permitirá a los tres OSR hacer un balance de sus
respectivas respuestas a la pandemia de COVID-19 y
compartir las enseñanzas extraídas.
Introducción a cargo del Sr. David M. Beasley, Director
Ejecutivo del PMA
Otros asuntos

17.25-17.30

Intervención de clausura del Presidente de la reunión
conjunta oficiosa
Sr. Gilbert F. Houngbo, Presidente de la Junta Ejecutiva
del FIDA y Presidente del FIDA

Organización del tiempo

Teniendo en cuenta el formato virtual de la reunión, y a la luz de la experiencia
adquirida en otros actos virtuales, se propone una organización más estricta del
tiempo de la reunión conjunta oficiosa.
La experiencia muestra que fijando límites de tiempo para las intervenciones se
consigue que estas sean más concisas y que todos los miembros de los órganos
rectores de los OSR tengan la oportunidad de expresar su opinión.
Se propone limitar a cinco minutos las intervenciones de los tres directores y
presidentes de los órganos rectores de los OSR y a tres minutos las de los miembros
restantes de dichos órganos. El Presidente aplicará los límites de tiempo de manera
estricta con la ayuda de herramientas audiovisuales.
Estas medidas facilitarán la buena marcha de la reunión y permitirán una
participación más efectiva de los miembros.

