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CONSEJO 
156.º período de sesiones 

Roma, 24-28 de abril de 2017 

Calendario provisional  

    

Resumen  

Algunos de los asuntos principales que el Consejo deberá examinar y/o sobre los que deberá adoptar 
una decisión ya han sido considerados por determinados comités del Consejo y se han tratado en sus 
respectivos informes. A fin de centrar los debates y facilitar la adopción de decisiones claras por el 
Consejo, se han incluido los siguientes asuntos como temas específicos en el programa provisional 
del Consejo: 

• Tema 3: Marco estratégico revisado. 
• Tema 4: Plan a plazo medio para 2018-2021 y Programa de trabajo y presupuesto 

para 2018-19. 

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 detalles sobre los informes pertinentes se indican en cursiva después del documento de 
referencia principal. 
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Lunes, 24 de abril 
Mañana (9.30-12.30) 

Tema 1 Aprobación del programa y el calendario: para decisión (CL 156/1; 
CL 156/INF/1 Rev.2; CL 156/INF/3) 

Tema 2 Elección de los tres Vicepresidentes y designación del Presidente y los miembros del 
Comité de Redacción: para decisión  

Tema 9 Otros asuntos constitucionales y jurídicos: para debate y/o decisión, entre ellos: 

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

 9.2 Solicitudes de ingreso en la Organización 

Tema 3 Marco estratégico revisado: para debate y decisión (C 2017/7) 

 CL 156/3 – Informe del 121.º período de sesiones del Comité del Programa 
(párrafo 3) 

Tarde (14.30-19.00, o más tarde si es necesario) 

Tema 3 
(continuación) 

Marco estratégico revisado: para debate y decisión (C 2017/7) 

 CL 156/3 – Informe del 121.º período de sesiones del Comité del Programa 
(párrafo 3) 

Tema 4 Plan a plazo medio para 2018-2021 y Programa de trabajo y presupuesto 
para 2018-19: para debate y decisión (C 2017/3, notas informativas n.º 1, n.º 2 y 
n.º 3) 

 

CL 156/3 – Informe del 121.º período de sesiones del Comité del Programa  
(párrafo 4) 
CL 156/4 – Informe del 166.º período de sesiones del Comité de Finanzas 
(párrafos 19-21) 
CL 156/5 – Informe de la reunión conjunta (párrafos 3 y 4) 

Martes, 25 de abril 
Mañana (9.30-12.30) 

Tema 7 Informes de los períodos de sesiones 165.º (7 y 8 de febrero de 2017) y 
166.º (27-31 de marzo de 2017) del Comité de Finanzas: para debate y decisión 
(CL 156/4; CL 156/6) 

 7.1 Escala de cuotas para 2018-19 

 7.2 Estado de las cuotas corrientes y los atrasos (CL 156/LIM/2) 

Tema 6 Informe del 121.º período de sesiones del Comité del Programa (27-31 de marzo 
de 2017): para debate y decisión (CL 156/3) 

Tarde (14.30-19.00, o más tarde si es necesario) 

Tema 5 Informe de la reunión conjunta del Comité del Programa en su 121.º período de 
sesiones y el Comité de Finanzas en su 166.º período de sesiones (marzo de 2017): 
para debate y decisión (CL 156/5) 

 5.1 Evaluación independiente de la capacidad técnica de la Organización: 
para debate y decisión (C 2017/26; C 2017/26 Sup.1) 
 

Tema 8 Informe del 104.º período de sesiones del Comité de Asuntos Constitucionales y 
Jurídicos (13-15 de marzo de 2017): para debate y decisión (CL 156/2) 
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Tema 15 Calendario de los períodos de sesiones de los órganos rectores de la FAO y otras 
reuniones importantes en 2017-18: para información y/o decisión 
(CL 156/LIM/1 Rev.2) 

Tema 11 Programa de trabajo plurianual del Consejo para 2017-2020: para debate y/o decisión 
(CL 156/LIM/4) 

Miércoles, 26 de abril 
Mañana (9.30-12.30) 

Tema 14 Año Internacional de los Camélidos: para debate y/o decisión (CL 156/7 Rev.1) 

Tema 10 Disposiciones para el 40.º período de sesiones de la Conferencia (incluido el programa 
provisional): para debate y decisión (CL 156/8 Rev.1) 

Tema 12 Estado de aplicación de las decisiones adoptadas por el Consejo en su 155.º período 
de sesiones (5-9 de diciembre de 2016): para debate y/o decisión (CL 156/LIM/3) 

Tema 13 Programa provisional del 157.º período de sesiones del Consejo (10 de julio de 2017): 
para debate y/o decisión (CL 156/INF/2) 

Tema 17 Asuntos varios 

Tarde 

Primera reunión del Comité de Redacción (se comunicará la hora) 

Jueves, 27 de abril 

Segunda reunión del Comité de Redacción (se comunicará la hora) 

Viernes, 28 de abril 
Mañana (9.30-12.30) 

Tema 16 Novedades en foros de importancia para el mandato de la FAO: para información 
(CL 156/INF/4) 

Tarde 

Aprobación del informe (se comunicará la hora) 
 

 


