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CONSEJO 

161.º período de sesiones 

Roma, 8-12 de abril de 2019 

Programa provisional 

 

Cuestiones de procedimiento 

1.  Aprobación del programa y el calendario: para decisión (CL 161/1 Rev.2; CL 161/INF/1 Rev.2; 

CL 161/INF/3) 

2.  Elección de los tres vicepresidentes y designación del Presidente y los miembros del Comité de 

Redacción: para decisión 

 Programa de trabajo y presupuesto 

3.  Plan a plazo medio para 2018-2021 (revisado) y Programa de trabajo y presupuesto para 2020-21: 

para debate y decisión (C 2019/3; C 2019/3-WA 11) 

4.  Informe de síntesis del examen a mitad de período correspondiente a 2018: para debate y decisión 

(PC 126/2 – FC 175/7) 

 Informes de los comités del Consejo 

5.  Informe de la reunión conjunta del Comité del Programa en su 126.º período de sesiones y 

el Comité de Finanzas en su 175.º período de sesiones (marzo de 2019): para debate y decisión 

(CL 161/5) 

6.  Informe del 126.º período de sesiones del Comité del Programa (18-22 de marzo de 2019): 

para debate y decisión (CL 161/3; CL 161/3-WA 2) 

7.  Informes de los 174.º (6 de febrero de 2019) y 175.º (18-22 de marzo de 2019) períodos de 

sesiones del Comité de Finanzas: para debate y decisión (CL 161/4; CL 161/8) 

 7.1 Estado de las contribuciones y los atrasos (CL 161/LIM/2) 

 7.2 Escala de cuotas para 2020-21 

8.  Informe del 108.º período de sesiones del Comité de Asuntos Constitucionales y Jurídicos 

(11 y 12 de marzo de 2019): para debate y decisión (CL 161/2 Rev.1) 
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Otros asuntos 

9.  Declaraciones de los candidatos al puesto de Director General: para información 

(CL 161/7 Rev.1; CL 161/7 Rev.1 Corr.1; C 2019/7; C 2019/7 Add.1) 

10.  Disposiciones para el 41.º período de sesiones de la Conferencia (incluido el calendario 

provisional): recomendaciones a la Conferencia: para debate y decisión (CL 161/6 Rev.2) 

11.  Estado de aplicación de las decisiones adoptadas por el Consejo en su 160.º período de sesiones 

(3-7 de diciembre de 2018): para debate y/o decisión (CL 161/LIM/3) 

12.  Novedades en foros de importancia para el mandato de la FAO: para información 

(CL 161/INF/4) 

13.  Calendario de los períodos de sesiones de los órganos rectores de la FAO y otras reuniones 

importantes en 2019-2020: para información y/o decisión (CL 161/LIM/1) 

14.  Programa provisional del 162.º período de sesiones del Consejo (1 de julio de 2019): para debate 

y/o decisión (CL 161/INF/2) 

15.  Asuntos varios 

 15.1 Enmiendas al Reglamento General del Programa Mundial de Alimentos (PMA): para 

información (CL 161/INF/6 Rev.1) 

 15.2 Premio José Graziano da Silva por el Hambre Cero 

 


