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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. 

 
 

S 

COMITÉ DE AGRICULTURA 

24.º período de sesiones 

Roma, 29 de septiembre – 3 de octubre de 2014 

PROGRAMA PROVISIONAL 

 

 

Asuntos introductorios 

  

1. Aprobación del programa y el calendario 

2. Nombramiento del Presidente y los miembros del Comité de Redacción 

 

Asuntos relativos a los programas de conformidad con el Marco estratégico revisado 

  

3. Los agricultores familiares: Alimentar al mundo, cuidar el planeta 

4. Intensificación de la producción sostenible y sistemas alimentarios sostenibles 

5. Estrategia de la FAO para mejorar la inocuidad de los alimentos a escala mundial 

6. Gobernanza del agua en favor de la agricultura y la seguridad alimentaria 

7. Nuevos datos para el seguimiento de la inversión en la agricultura 

8. Labor de la FAO en relación con la alimentación y la agricultura de conformidad con el Marco 

estratégico revisado 

 

Asuntos relativos a las políticas y la regulación 

  

9. Programa mundial para una ganadería sostenible 

10. Programa mundial de erradicación de la peste de los pequeños rumiantes 

11. Informe de la segunda reunión de la Asamblea Plenaria de la Alianza mundial sobre los suelos 

(AMS) 

12. Sistemas importantes del patrimonio agrícola mundial (SIPAM) 
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Otros asuntos 

  

13. La Comisión Internacional del Arroz (CIA) 

14. Programa de trabajo plurianual (PTPA) del Comité 

15. Propuesta de enmiendas al Reglamento del Comité 

16. Fecha y lugar del siguiente período de sesiones 

17. Elección de los miembros de la nueva Mesa 

18. Asuntos varios* 

19. Aprobación del informe 

 

 

* Los delegados que deseen formular observaciones sobre los documentos informativos tendrán la 

oportunidad de hacerlo en relación con el tema 18 (“Asuntos varios”). 


