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13a reunión del 
Grupo Consultivo del SIGADE 

 

 

FECHA: Del 8 al 9 de diciembre de 2022. 

 

LUGAR: Sala de conferencias XVII, 1er piso, Edificio E, Palacio de las 
Naciones, Ginebra, Suiza. 

 
PARTICIPANTES: Beneficiarios, donantes y colaboradores del Programa SIGADE. 

 
OBJECTIVO: El Grupo Consultivo del SIGADE es la oportunidad para que los 

donantes, beneficiarios y los demás colaboradores del Programa 
SIGADE de la UNCTAD examinen las actividades del Programa en el 
ámbito del fortalecimiento de capacidades de gestión de la deuda, su 
Sistema de Gestión y Análisis de la Deuda (SIGADE) así como las 
orientaciones futuras. 

  

INVITATIONES: Enviadas a todos los países usuarios del SIGADE, los donantes y sus 
colaboradores en el desarrollo del Programa. 

 

INSCRIPCIÓN: Se ruega a los participantes que se inscriban en línea, en el siguiente 

sitio web https://indico.un.org/event/1000434/. En la lista de 

participantes figurarán únicamente las personas debidamente 
inscritas. 

 

CONTROL DE  La entrada al recinto de las Naciones Unidas se hará por la Puerta de
SEGURIDAD: de la Paz “bis”. Se solicita a los participantes que traigan sus 

pasaportes para recoger su credencial en la Villa Les Feuillantines, 
Avenida de la Paix 13, Ginebra. 

 
INTERPRETACIÓN: Se dispondrá de servicios de interpretación simultánea en árabe, 

español, francés, inglés y ruso. 

 

DOCUMENTACIÓN: Las ponencias se presentarán en español, francés o inglés. Todos los 
documentos se harán públicos en formato electrónico una vez 
finalizada la reunión. 
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Jueves, 8 de diciembre 

Sesión pública 

9.30 a 10.00 horas Discurso de apertura por un representante de la UNCTAD 

Adopción de la agenda 

10.00 a 10.30 horas 

 

 

Informe sobre el progreso en la implementación del Plan Estratégico  
del Programa SIGADE 2020-2023 

Discusión 

10.30 a 11.00 horas Resultados de la evaluación independiente del Programa SIGADE 

Discusión 

11.00 a 11.15 horas Pausa café 

11.15 a 12.00 horas Presentación del DMFAS 7 

Discusión 

12.00 a 12.30 horas Plan de trabajo del Programa SIGADE 2023 

Discusión 

Sesión para los usuarios actuales y potenciales de los servicios 
del Programa SIGADE 

2.30 a 3.00 horas Organización y repartición de los participantes en grupos de trabajo 

3.00 a 4.15 horas Reunión en grupos de trabajo 

4.15 a 4.30 horas Pausa café 

4.30 a 5.30 horas Plenaria: Informe de los grupos de trabajo 

Sesión para los donantes bilaterales del Programa SIGADE  

2.30 a 6.00 horas Reunión de consulta con los donantes 

 

Viernes, 9 de diciembre 

Sesión pública 

9.30 a 10.30 horas Experiencias de los países con el sistema SIGADE y el fomento de la 
capacidad 

Discusión 

10.30 a 10.45 horas Pausa café 

10.45 a 11.15 horas Experiencias de los países con el sistema SIGADE y el fomento de la 
capacidad 

Discusión 

11.15 a 12.30 horas Conclusiones 

 


