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CONSEJO 

164.º período de sesiones 

6-10 de julio de 20201 

Programa provisional del 165.º período de sesiones del Consejo 

(30 de noviembre – 4 de diciembre de 2020) 

      

Cuestiones de procedimiento 

1.  Aprobación del programa y el calendario: para decisión (CL 165/1; CL 165/INF/1; 

CL 165/INF/...) 

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.  Esquema del Marco estratégico y esquema del Plan a plazo medio para 2022-25: para debate 

y/o decisión (CL 165/...) 

Informes de las conferencias regionales 

4.  Conferencias regionales 

 4.1 Informe del 31.º período de sesiones de la Conferencia Regional para África (Cataratas 

Victoria [Zimbabwe], 14-18 de septiembre de 20202): para debate y decisión 

(C 2021/...) 

 4.2 Informe del 35.º período de sesiones de la Conferencia Regional para Asia y el Pacífico 

(Timbu [Bhután], 1-4 de septiembre de 20202): para debate y decisión (C 2021/...) 

 4.3 Informe del 32.º período de sesiones de la Conferencia Regional para Europa (Taskent 

[Uzbekistán], 21-23 de septiembre de 20202): para debate y decisión (C 2021/...) 

 4.4 Informe del 36.º período de sesiones de la Conferencia Regional para América Latina y 

el Caribe (Managua [Nicaragua], 19-21 de octubre de 20202): para debate y decisión 

(C 2021/...) 

 4.5 Informe del 35.º período de sesiones de la Conferencia Regional para el Cercano 

Oriente (Mascate [Omán], 2-4 de noviembre de 20202): para debate y decisión 

(C 2021/...) 

 4.6 Informe de la Sexta Conferencia Regional Oficiosa para América del Norte (Quebec 

[Canadá], 22 y 23 de octubre de 20202): para debate y decisión (C 2021/LIM/...) 

   

 
1 Anteriormente programado del 8 al 12 de junio de 2020. 
2 Las fechas son provisionales y pueden estar sujetas a cambios como resultado de los procesos de consulta en 

curso con las partes interesadas pertinentes de los Miembros de la FAO, como presidentes, países anfitriones y 

grupos regionales. 
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Informes de los comités técnicos 

5.  Comités técnicos 

 5.1 Informe del 27.º período de sesiones del Comité de Agricultura 

(28 de septiembre – 2 de octubre de 20203): para debate y decisión (C 2021/...) 

 5.2 Informe del 25.º período de sesiones del Comité Forestal (5-9 de octubre de 20203): 

para debate y decisión (C 2021/...) 

Informes de los comités del Consejo 

6.  Informe de la reunión conjunta del Comité del Programa en su 129.º período de sesiones y el 

Comité de Finanzas en su 182.º período de sesiones (noviembre de 2020): para debate 

y decisión (CL 165/...) 

7.  Informe del 129.º período de sesiones del Comité del Programa (noviembre de 2020): 

para debate y decisión (CL 165/...) 

8.  Informe del 182.º período de sesiones del Comité de Finanzas (noviembre de 2020): 

para debate y decisión (CL 165/...) 

 8.1 Cuentas comprobadas de la FAO correspondientes a 2019 (C 2021/... A; C 2021/... B) 

 8.2 Estado de las cuotas corrientes y los atrasos (CL 165/LIM/...) 

Asuntos de gobernanza 

9.  Informe sobre la marcha de las actividades de colaboración de los organismos con sede en 

Roma: para debate y decisión (CL 165/...) 

10.  Disposiciones para el 42.º período de sesiones de la Conferencia (incluido el calendario 

provisional): para debate y decisión (CL 165/...) 

11.  Programa de trabajo plurianual del Consejo para 2021-24: para debate y decisión 

(CL 165/LIM/...) 

12.  Estado de aplicación de las decisiones adoptadas por el Consejo en su 164.º período de 

sesiones (6-10 de julio de 2020): para debate y/o decisión (CL 165/LIM/...) 

Otros asuntos 

13.  Programa Mundial de Alimentos 

 13.1 Elección de seis miembros de la Junta Ejecutiva del PMA: 

para decisión (CL 165/...; CL 165/LIM/...) 

 13.2 Informe anual de la Junta Ejecutiva del PMA sobre sus actividades en 2019: 

para debate y/o decisión (CL 165/...) 

14.  Medalla Margarita Lizárraga: para decisión (CL 165/LIM/...) 

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

importantes en 2020-22: para información y/o decisión (CL 165/LIM/1) 

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

para información (CL 165/INF/4) 

17.  Programa provisional del 166.º período de sesiones del Consejo (marzo-abril de 2021): 

para debate y/o decisión (CL 165/INF/2) 

18.  Asuntos varios 

 

 
3 Las fechas son provisionales y pueden estar sujetas a cambios como resultado de los procesos de consulta en 

curso con las partes interesadas pertinentes de los Miembros de la FAO, como presidentes y mesas. 


