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CONFERENCIA REGIONAL DE LA FAO
PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
36.º período de sesiones
19-21 de octubre de 20201
Calendario provisional
Resumen
1.

A la luz de la decisión de que la 36.ª Conferencia Regional para América Latina y el Caribe
se celebre de modo virtual, se invita a los Miembros a participar en las sesiones y a consultar
la documentación en línea en cualquier momento a su conveniencia. A fin de aumentar la
eficiencia de la reunión virtual, los países tendrán la oportunidad de presentar observaciones
escritas sobre los documentos entre el 21 de septiembre y el 9 de octubre a través de una
plataforma especial.

2.

Puede accederse a los documentos en la siguiente página web:
http://www.fao.org/about/meetings/regional-conferences/larc36/documents/es/.

3.

Las siguientes declaraciones deberían consultarse en línea por adelantado:
• Declaración del Presidente del 35.º período de sesiones de la Conferencia Regional para
América Latina y el Caribe (LARC/20/INF/6)
• Declaración del Presidente del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA)
(LARC/20/INF/7)
• Declaración del portavoz de la Consulta de la sociedad civil (LARC/20/INF/19)
• Declaración del portavoz de la Consulta del sector privado (LARC/20/INF/20)
• Declaración del portavoz de los Frentes Parlamentarios contra el Hambre
(LARC/20/INF/21)
• Declaración del portavoz del Comité científico y académico (LARC/20/INF/22)
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4.

La sesión de la mesa redonda de alto nivel: “Reflexiones sobre el Marco estratégico y los
resultados y prioridades en la región de la FAO, y ajustes debido a la COVID-19” se
celebrará el 19 de octubre de 8.30 a 12.30 (UTC/GMT-6).

5.

Las sesiones sobre los temas principales del programa se celebrarán el 20 de octubre
de 7.00 a 12.30 (UTC/GMT-6) y el 21 de octubre de 7.00 a 10.15 (UTC/GMT-6).

Anteriormente programado del 27 al 29 de abril de 2020 en Managua (Nicaragua).
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6.

La sesión de examen y aprobación del informe de la Conferencia Regional se celebrará
el 21 de octubre de 11.00 a 12.30 (UTC/GMT-6).
Se recomienda que las intervenciones de los Miembros se limiten a 5 minutos como
máximo.

7.

En el sitio web de la Conferencia (http://www.fao.org/about/meetings/larc36/es) se han
cargado vídeos sobre los documentos principales y resúmenes del examen de la
documentación.

8.

Se recuerda a las delegaciones que la reunión será transmitida en la Web.

Día 1 – 19 de octubre de 2020
7.00-12.30
Tema del programa

N.º del
tema

Signatura del
documento

Sesión inaugural

7.00

7.15

Elección del Presidente y los vicepresidentes y
nombramiento del Relator

1

Aprobación del programa y del calendario

2

LARC/20/1 Rev.2
LARC/20/INF/2 Rev.2

Declaración del Director General

3

LARC/20/INF/4

Declaración del Presidente Independiente del
Consejo

3

LARC/20/INF/5

Resultados y prioridades de la FAO en la
región de América Latina y el Caribe
Resumen de las observaciones escritas

11

LARC/20/5

Información actualizada sobre la enfermedad
por coronavirus (COVID-19) y ajustes a las
prioridades regionales de la FAO para hacer
frente a sus consecuencias en la seguridad
alimentaria y la nutrición y en los sistemas
alimentarios
Resumen de las observaciones escritas

10

LARC/20/10

Ceremonia de apertura
Declaración del Jefe de Gobierno

Mesa redonda de alto nivel: Reflexiones sobre el Marco
estratégico y los resultados y prioridades en la región de la
FAO, y ajustes debido a la COVID-19
8.30

9.00

Pausa

9.15

Debate en el pleno
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Tema del programa

12.30

N.º del
tema

Signatura del
documento

Conclusión del día 1
Reunión del Comité de Redacción
Día 2 – 20 de octubre de 2020
7.00-12.30

7.00

Transformación de los sistemas alimentarios a
fin de proporcionar dietas saludables para
todos2,3 – Resumen de las observaciones
escritas

5

LARC/20/2

6

LARC/20/3

7

LARC/20/4

9

LARC/20/9

8

LARC/20/8

Debate del pleno
8.30

Pausa

8.45

Mano de la mano para lograr sociedades
rurales prósperas e inclusivas
Resumen de las observaciones escritas
Debate del pleno

10.15

Pausa

10.30

Agricultura sostenible y resiliente al cambio
climático
Resumen de las observaciones escritas
Debate del pleno

12.30

Conclusión del día 2
Acto especial sobre el CSA
Reunión del Comité de Redacción
Día 3 – 21 de octubre de 2020
7.00-12.30

7.00

Innovación y agricultura digital
Resumen de las observaciones escritas
Debate del pleno

8.30

Pausa

8.45

Mejora de las capacidades de la FAO para
ayudar a los Estados Miembros de América
Latina y el Caribe
Resumen de las observaciones escritas
Debate del pleno

2
3

Los nombres de las sesiones corresponden a los títulos de los documentos principales.
Incluido el debate acerca de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios de 2021.
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Tema del programa

10.15

Pausa

10.45

Asuntos varios

Tema n.º

Fecha y lugar del 37.º período de sesiones de la
Conferencia Regional para América Latina y el
Caribe

12

11.00

Examen y aprobación del informe de la
Conferencia Regional

4

12.30

Clausura de la Conferencia
Declaración del Director General
Declaración del Presidente

Signatura del
documento:

