CL 148/INF/1 Rev.1

S

Noviembre de 2013
Food and
Agriculture
Organization
of the
United Nations

Organisation des
Nations Unies
pour
l'alimentation
et l'agriculture

Продовольственная и
cельскохозяйственная
организация
О бъединенных
Наций

Organización
de las
Naciones Unidas
para la
Alimentación y la
Agricultura

CONSEJO
148.º período de sesiones
Roma, 2-6 de diciembre de 2013
Calendario provisional

Algunos de los asuntos principales que el Consejo deberá examinar y/o sobre los que deberá
adoptar una decisión han sido examinados previamente por el Comité del Programa, el Comité de
Finanzas y el Comité de Asuntos Constitucionales y Jurídicos y se han tratado en sus respectivos
informes. A fin de centrar los debates y facilitar la adopción de decisiones claras por el Consejo,
estos asuntos se han incluido como temas específicos en el programa provisional del Consejo:





Tema 3: Ajustes al Programa de trabajo y presupuesto para 2014-15.
Tema 7: Labor de la FAO en materia de protección social.
Tema 11: Disposiciones para un examen independiente de las reformas de la gobernanza.
Tema 12: Informes sobre los progresos relativos a los programas de trabajo plurianuales de:
Consejo, Comité de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, Comité de Finanzas, Comité del
Programa, conferencias regionales y comités técnicos.

Para evitar repeticiones en las declaraciones durante el período de sesiones, se invita al Consejo a
considerar la orientación facilitada por otros órganos rectores sobre los mencionados asuntos en
relación con los temas del programa arriba indicados.
Los informes en cuestión se indican en cursiva después del documento de referencia principal.

Es posible acceder a este documento utilizando el código de respuesta rápida impreso en esta
página. Esta es una iniciativa de la FAO para minimizar su impacto ambiental y promover
comunicaciones más verdes. Pueden consultarse más documentos en el sitio www.fao.org.

2

CL 148/INF/1 Rev.1

Lunes, 2 de diciembre de 2013
Mañana (9.30-12.30)
Tema 1

Aprobación del programa y el calendario: para decisión (CL 148/1; CL 148/INF/1;
CL 148/INF/3)

Tema 2

Elección de los tres Vicepresidentes y nombramiento del Presidente y los miembros del
Comité de Redacción: para decisión

Tema 10

Otros asuntos constitucionales y jurídicos: para debate y decisión, incluidas, si
procede:
10.1

Invitaciones a Estados no miembros para asistir a reuniones de la FAO

10.2

Solicitudes de ingreso en la Organización

Tema 8

Informe del 40.º período de sesiones del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial
(7-11 de octubre de 2013): para debate y decisión (C 2015/19)

Tema 3

Ajustes al Programa de trabajo y presupuesto para 2014-15: para debate y decisión
(CL 148/3)
CL 148/6 - Informe del 151.º período de sesiones del Comité de Finanzas
(párrafos 15-18)
CL 148/7 – Informe del 114.º período de sesiones del Comité del Programa (párrafos 6-9)
CL 148/8 - Informe de la reunión conjunta (13 de noviembre de 2013) (párrafos 3-5)
Tarde (14.30-17.30, o más tarde si es necesario)

Tema 3
(continuación)

Ajustes al Programa de trabajo y presupuesto para 2014-15: para debate y decisión
(CL 148/3)
CL 148/6 - Informe del 151.º período de sesiones del Comité de Finanzas
(párrafos 15-18)
CL 148/7 – Informe del 114.º período de sesiones del Comité del Programa (párrafos 6-9)
CL 148/8 - Informe de la reunión conjunta (13 de noviembre de 2013) (párrafos 3-5)

Tema 7

Labor de la FAO en materia de protección social: para información (CL 148/12)
CL 148/7 – Informe del 114.º período de sesiones del Comité del Programa (párrafo 10)
Martes, 3 de diciembre de 2013
Mañana (9.30-12.30)

Tema 4

Informe de la Reunión conjunta del Comité del Programa en su 114.º período de
sesiones y el Comité de Finanzas en su 151.º período de sesiones (13 de noviembre
de 2013): para debate y decisión (CL 148/8)

Tema 5

Informe del 114.º período de sesiones del Comité del Programa (11-15 de noviembre
de 2013): para debate y decisión (CL 148/7)

Tema 6

Informes de los períodos de sesiones 149.º (27 y 28 de mayo de 2013), 150.º (21 y 22
de octubre de 2013) y 151.º (11-15 de noviembre de 2013) del Comité de Finanzas:
para debate y decisión (CL 148/4; CL 148/5; CL 148/6; CL 148/LIM/2)
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Tarde (14.30-17.30, o más tarde si es necesario)
Tema 9

Informe del 97.º período de sesiones del Comité de Asuntos Constitucionales y
Jurídicos (21-23 de octubre de 2013): para debate y decisión (CL 148/2)

Tema 11

Disposiciones para un examen independiente de las reformas de la gobernanza:
para debate y decisión (CL 148/10)
CL 148/2 – Informe del 97.º período de sesiones del Comité de Asuntos Constitucionales y
Jurídicos (párrafos 35-37)
CL 148/8 - Informe de la reunión conjunta (13 de noviembre de 2013) (párrafo 9)
Miércoles, 4 de diciembre de 2013
Mañana (9.30-12.30)

Tema 15

Elección de seis miembros de la Junta Ejecutiva del PMA: para decisión (CL 148/11;
CL 148/LIM/3)

Tema 12

Informes sobre los progresos relativos a los programas de trabajo plurianuales de:
Consejo, Comité de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, Comité de Finanzas, Comité del
Programa, conferencias regionales y comités técnicos: para debate y decisión (CL 148/9)
CL 148/2 – Informe del 97.º período de sesiones del Comité de Asuntos Constitucionales y
Jurídicos (párrafos 33 y 34)
CL 148/6 - Informe del 151.º período de sesiones del Comité de Finanzas
(párrafo 46)
CL 148/7 – Informe del 114.º período de sesiones del Comité del Programa (párrafo 17)

Tema 14

Informe de la primera reunión de la Asamblea Plenaria de la Alianza mundial sobre los
suelos (Roma, 11 y 12 de junio de 2013): para información y/o decisión (CL 148/13)

Tarde (14.30-17.30, o más tarde si es necesario)
Tema 13

Estado de aplicación de las decisiones adoptadas por el Consejo en su 146.º período de
sesiones: para debate y/o decisión (CL 148/LIM/4)

Tema 16

Calendario de los períodos de sesiones de los órganos rectores de la FAO y otras
reuniones importantes en 2014-15: para información/decisión (CL 148/LIM/1)

Tema 17

Programa provisional del 149.º período de sesiones del Consejo (junio de 2014):
para debate y/o decisión (CL 148/INF/2)

Tema 19

Métodos de trabajo del Consejo

Tema 20

Asuntos varios
20.1

Propuesta de Consulta técnica sobre niveles bajos de cultivos modificados
genéticamente en el comercio internacional de alimentos y piensos:
para debate y decisión (CL 148/LIM/5)
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Jueves, 5 de diciembre de 2013
Reunión del Comité de Redacción (se anunciará la hora)

Viernes, 6 de diciembre de 2013
Mañana (9.30-12.30)
Tema 18

Novedades en los foros de importancia para el mandato de la FAO: para información
(CL 148/INF/4)
Tarde (se anunciará la hora)
Aprobación del informe

