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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 

25.º período de sesiones 

Roma, 26-30 de septiembre de 2016 

Calendario provisional 

 

Lunes, 26 de septiembre de 2016 – SALA ROJA, Edificio A, primera planta 

 

9.30 

 

Tema 1: Aprobación del programa y el calendario (COAG/2016/1; COAG/2016/1 

Add.1; COAG/2016/INF/1/Rev.2; COAG/2016/INF/3) 

 

Tema 2: Nombramiento del Presidente y los miembros del Comité de Redacción  

 

Tema 13: La agricultura y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

(COAG/2016/4) 

  

14.30 Tema 14: Informe sobre la aplicación de las recomendaciones formuladas por el 

Comité de Agricultura en su 24.º período de sesiones (COAG/2016/12) 

 

Tema 10: El Año Internacional de las Legumbres: semillas nutritivas para un futuro 

sostenible (COAG/2016/3) 

  

Martes, 27 de septiembre de 2016 – SALA ROJA, Edificio A, primera planta 

 

9.30 

 

Tema 3: Estrategia para el trabajo de la FAO sobre el cambio climático 

(COAG/2016/7/Rev.1) 

 

Tema 12: El Programa del Censo Agropecuario Mundial 2020 (COAG/2016/8) 

  

14.30 Tema 7: El Programa mundial para una ganadería sostenible (COAG/2016/9) 

 

Tema 5: Información actualizada sobre la labor de la FAO en materia de resistencia a 

los antimicrobianos (COAG 2016/16) 
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Miércoles, 28 de septiembre de 2016 – SALA ROJA, Edificio A, primera planta 

 

9.30 

 

Tema 4: Seguimiento de la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición 

(CIN2): implicaciones para el desarrollo agropecuario relacionadas con la nutrición 

(COAG/2016/5) 

 

Tema 8: Informes de las reuniones tercera y cuarta de la Asamblea Plenaria de la 

Alianza mundial sobre los suelos (AMS), incluido el proyecto de Directrices 

voluntarias para la gestión sostenible de los suelos (COAG/2016/10) 

  

14.30 Tema 11: Logro del desarrollo rural sostenible mediante la innovación agrícola 

(COAG/2016/6) 

 

Tema 9: Sistemas importantes del patrimonio agrícola mundial (SIPAM) 

(COAG/2016/11) 

  

Reunión del Comité de Redacción – Sala del Líbano, D-209 (inmediatamente después del pleno) 

  

Jueves, 29 de septiembre de 2016 – SALA ROJA, Edificio A, primera planta 

 

9.30 

 

Tema 6: Labor de la FAO en relación con la alimentación y la agricultura de 

conformidad con el Marco estratégico (COAG/2016/2) 

 

Tema 15: Programa de trabajo plurianual del Comité (COAG/2016/13) 

 

Tema 16: Propuestas sobre un Día y un Año internacionales:  

  16.1 Celebración del Día Mundial de las Abejas (COAG/2016/14) 

  16.2 Año Internacional de la Sanidad Vegetal (COAG/2016/15) 

  16.3 Año Internacional de los Camélidos (COAG/2016/17) 

  

14.30 Tema 17: Fecha y lugar del siguiente período de sesiones 

 

Tema 19: Asuntos varios 

 

Tema 18: Elección de los miembros de la Mesa del 26.º período de sesiones del 

Comité 

  

Reunión del Comité de Redacción – Sala del Líbano, D-209 (inmediatamente después del pleno) 

  

Viernes, 30 de septiembre de 2016 – SALA ROJA, Edificio A, primera planta 

  

Tema 20: Aprobación del informe (se confirmará la hora) 

 


