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COMITÉ DE AGRICULTURA 

27.º período de sesiones   

28 de septiembre – 2 de octubre de 2020 

Programa provisional 

 

1. Cuestiones de procedimiento 

1.1. Apertura del período de sesiones 

1.2. Aprobación del programa y el calendario 

1.3. Nombramiento de los miembros del Comité de Redacción 

 

2. Alimentación y agricultura sostenibles 

2.1 Contribuciones del sector ganadero al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

2.2 Prevenir y anticipar enfermedades y plagas de animales y plantas con grandes repercusiones 

y hacerles frente 

2.3 Propuesta para el establecimiento de un Subcomité de Ganadería del Comité de Agricultura 

2.4 Informe relativo a los progresos realizados en la aplicación del Plan de acción de la FAO 

sobre la resistencia a los antimicrobianos (2016-2020) y la propuesta para un nuevo Plan de 

acción de la FAO sobre la resistencia a los antimicrobianos (2021-25) 

2.5 Información actualizada sobre la enfermedad por coronavirus (COVID-19) y sus 

consecuencias en la seguridad alimentaria y la nutrición y en los sistemas alimentarios 

2.6 Puesta en práctica de un enfoque de sistemas alimentarios para acelerar el cumplimiento de 

la Agenda 2030 

2.7 Justificación de una nueva Estrategia de la FAO para la inocuidad de los alimentos 

2.8 Transformación agrícola y la Agenda Alimentaria Urbana 

2.9 Código de conducta voluntario para la reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos 

2.10 Plan de acción relativo a la juventud rural 

2.11 Dotar a los pequeños productores y los agricultores familiares de los medios para acceder a 

innovaciones, sistemas de información y servicios consultivos apropiados para lograr 

sistemas agroalimentarios sostenibles  

2.12 Mandato de la Plataforma Internacional para la Alimentación y la Agricultura Digitales 
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3. Clima y recursos naturales (biodiversidad, tierras y aguas)  

3.1 Aplicación de la Estrategia de la FAO para la integración de la biodiversidad en los distintos 

sectores agrícolas 

3.2 Elaboración de un programa mundial sobre agricultura sostenible en zonas áridas en 

colaboración con el Marco mundial sobre la escasez de agua en la agricultura en el contexto 

de un clima cambiante 

3.3 Informe relativo a la Alianza mundial sobre los suelos 

4.  Otros asuntos 

4.1 Programa de trabajo de la FAO en relación con la alimentación y la agricultura de 

conformidad con el Marco estratégico de la Organización 

4.2 Aplicación de las recomendaciones formuladas por el Comité en su 26.º período de sesiones 

4.3 Programa de trabajo plurianual del Comité 

4.4 Labor de la FAO en relación con los pastizales y el pastoreo y propuesta para un Año 

Internacional de los Pastizales y los Pastores 

4.5 Propuesta para un Día Internacional de la Sanidad Vegetal 

4.6 Propuesta para un Año Internacional de la Palma Datilera 

4.7 Fecha y lugar del siguiente período de sesiones 

4.8 Elección de los miembros de la Mesa del 28.º período de sesiones del Comité 

4.9 Asuntos varios 

 

5. Aprobación del informe 


