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CONSEJO 

162.º período de sesiones 

Roma, 1 de julio de 2019 

Programa provisional del 163.º período de sesiones del Consejo  

(diciembre de 2019) 

      

Cuestiones de procedimiento 

1.  Aprobación del programa y el calendario: para decisión (CL 163/1; CL 163/INF/1; CL 163/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.  Ajustes al Programa de trabajo y presupuesto para 2020-21: para debate y decisión (CL 163/3) 

 Informes de los comités del Consejo 

4.  Informe de la reunión conjunta del Comité del Programa en su 127.º período de sesiones y el 

Comité de Finanzas en su 178.º período de sesiones (noviembre de 2019): para debate y decisión 

(CL 163/6) 

5.  Informe del 127.º período de sesiones del Comité del Programa (4-8 de noviembre de 2019): 

para debate y decisión (CL 163/4) 

6.  Informes de los períodos de sesiones 176.º (20-22 de mayo de 2019), 177.º (30 y 31 de octubre 

de 2019) y 178.º (4-8 de noviembre de 2019) del Comité de Finanzas: para debate y decisión 

(CL 163/5; CL 163/9; CL 163/10) 

 6.1 Cuentas comprobadas de la FAO correspondientes a 2018 (C 2021/5 A; C 2021/5 B) 

 6.2 Estado de las contribuciones y los atrasos (CL 163/LIM/2) 

7.  Informe del 109.º período de sesiones del Comité de Asuntos Constitucionales y Jurídicos 

(21-23 de octubre de 2019): para debate y decisión (CL 163/2) 

Comité de Seguridad Alimentaria Mundial 

8.  Informe del 46.º período de sesiones del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial 

(14-18 de octubre de 2019): para debate y decisión (C 2021/19) 

http://www.fao.org/home/es/
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Otros asuntos 

9.  Programa Mundial de Alimentos: 

 9.1 Elección de seis miembros de la Junta Ejecutiva del PMA: para decisión 

(CL 163/7; CL 163/LIM/4) 

 9.2 Informe anual de la Junta Ejecutiva del PMA sobre sus actividades en 2018: para debate 

y/o decisión (CL 163/8) 

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

importantes en 2019-2021: para información y/o decisión (CL 163/LIM/1) 

11.  Programa provisional del 164.º período de sesiones del Consejo (8-12 de junio de 2020): 

para debate y/o decisión (CL 163/INF/2) 

12.  Asuntos varios 

 


