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Resumen  

1. De conformidad con la práctica establecida, al examinar los siguientes temas del programa se 

considerarán los informes de algunos comités del Consejo, además de los documentos 

específicos. Para evitar repeticiones en las declaraciones durante el período de sesiones, se 

invita al Consejo a considerar la orientación facilitada por otros órganos rectores sobre los 

asuntos siguientes en relación con los temas del programa indicados: 

• Tema 3: Esquema del Marco estratégico para 2022-2031 y esquema del Plan a plazo  

medio para 2022-25 

• Tema 4: Nueva estrategia de la FAO para la colaboración con el sector privado 

• Tema 5: Respuesta de la FAO a la pandemia de la enfermedad por coronavirus 

(COVID-19): construir para transformar 

• Tema 6: La Iniciativa Mano de la mano 

• Tema 13: Informe sobre la marcha de las actividades de colaboración de los organismos 

con sede en Roma 

• Tema 14: Disposiciones para el 42.º período de sesiones de la Conferencia 

2. A fin de garantizar una administración óptima del tiempo durante el período de sesiones en 

modo virtual, los siguientes temas del programa se tratarán mediante el procedimiento de 

correspondencia, acerca del cual puede encontrarse información detallada en la sección II del 

documento CL 165/INF/5, Métodos de trabajo para el 165.ºperíodo de sesiones del Consejo.  

• Tema 7: Conferencias regionales: 

Tema 7.1: Informe del 31.º período de sesiones de la Conferencia Regional para 

África (26-28 de octubre de 2020) 

Tema 7.2: Informe del 35.º período de sesiones de la Conferencia Regional para  

Asia y el Pacífico (1-4 de septiembre de 2020) 

Tema 7.3: Informe del 32.º período de sesiones de la Conferencia Regional para 

Europa (2-4 de noviembre de 2020) 

Tema 7.4: Informe del 36.º período de sesiones de la Conferencia Regional para 

América Latina y el Caribe (19-21 de octubre de 2020) 
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Tema 7.5: Informe del 35.º período de sesiones de la Conferencia Regional para el 

Cercano Oriente (21 y 22 de septiembre de 2020) 

Tema 7.6: Informe de la Sexta Conferencia Regional Oficiosa para América del 

Norte (22 y 23 de octubre de 2020) 

• Tema 13: Informe sobre la marcha de las actividades de colaboración de los organismos 

con sede en Roma 

• Tema 14: Disposiciones para el 42.º período de sesiones de la Conferencia 

• Tema 15: Programa de trabajo plurianual del Consejo para 2021-24 

• Tema 16: Estado de aplicación de las decisiones adoptadas por el Consejo en su 

164.º período de sesiones (6-10 de julio de 2020) 

• Tema 17.2: Informe anual de la Junta Ejecutiva del PMA sobre sus actividades en 2019 

• Tema 18: Calendario de los períodos de sesiones de los órganos rectores de la FAO y otras 

reuniones importantes en 2020-22 

• Tema 19: Novedades en foros de importancia para el mandato de la FAO 

• Tema 20: Programa provisional del 166.º período de sesiones del Consejo (abril de 2021) 

3. En vista de la modalidad virtual de celebración del 165.º período de sesiones del Consejo, es 

necesaria la administración del tiempo para lograr una conclusión eficiente y oportuna de todos 

los temas del programa del período de sesiones dentro del tiempo asignado para el mismo. 

Por ello, las intervenciones de los miembros se limitarán a un máximo de tres minutos y las 

declaraciones de varios miembros, a un máximo de cinco minutos. El Presidente Independiente 

del Consejo se encargará de que se cumpla dicha administración del tiempo. 

4. El huso horario aplicable al calendario del 165.º período de sesiones del Consejo será el horario 

de Europa central (GMT+1), que corresponde al huso horario de la Sede de la Organización y 

la ubicación de la reunión como si se realizara de forma presencial. 
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Lunes, 30 de noviembre 

Mañana (9.30-12.30) 

Tema 1 Aprobación del programa y el calendario (CL 165/1; CL 165/INF/1; CL 165/INF/3; 

CL 165/INF/5) 

Tema 2 Elección de los tres vicepresidentes y designación del Presidente y los miembros del 

Comité de Redacción 

Tema 3 Esquema del Marco estratégico para 2022-2031 y esquema del Plan a plazo medio 

para 2022-25 (CL 165/3)  

 CL 165/9 - Informe de la reunión conjunta del Comité del Programa en su 129.º período de 

sesiones y el Comité de Finanzas en su 183.º período de sesiones (párrafo 8) 

 CL 165/10 – Informe del 129.º período de sesiones del Comité del Programa (párrafo 9) 

Tarde (14.30-17.30, o más tarde si es necesario) 

Tema 4 Nueva estrategia de la FAO para la colaboración con el sector privado (CL 165/4 Rev.1) 

 CL 165/9 - Informe de la reunión conjunta del Comité del Programa en su 129.º período de 

sesiones y el Comité de Finanzas en su 183.º período de sesiones (párrafo 9) 

 CL 165/12 – Informe del 111.º período de sesiones del Comité de Asuntos Constitucionales 

y Jurídicos (párrafos 8-15) 

Tema 5 Respuesta de la FAO a la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19): 

construir para transformar (CL 165/5)  

 CL 165/9 - Informe de la reunión conjunta del Comité del Programa en su 129.º período de 

sesiones y el Comité de Finanzas en su 183.º período de sesiones (párrafo 11) 

Tema 6: La Iniciativa Mano de la mano (CL 165/6)  

 CL 165/10 – Informe del 129.º período de sesiones del Comité del Programa (párrafo 11) 

Martes, 1 de diciembre 

Mañana (9.30-12.30) 

Tema 8 Comités técnicos 

 8.1 Informe del 27.º período de sesiones del Comité de Agricultura (28 de septiembre-

2 de octubre de 2020) (C 2021/21)  

 CL 165/9 - Informe de la reunión conjunta del Comité del Programa en su 129.º período de 

sesiones y el Comité de Finanzas en su 183.º período de sesiones (párrafo 14) 

 8.2  Informe del 25.º período de sesiones del Comité Forestal (5-9 de octubre de 2020) 

(C 2021/24)  

Tema 9 Informe de la reunión conjunta del Comité del Programa en su 129.º período de sesiones y 

el Comité de Finanzas en su 183.º período de sesiones (noviembre de 2020) (CL 165/9; 

CL 165/INF/6 Rev.1)  
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Tarde (14.30-17.30, o más tarde si es necesario) 

Tema 10 Informe del 129.º período de sesiones del Comité del Programa (9-13 de noviembre 

de 2020) (CL 165/10)  

Tema 11 Informes de los períodos de sesiones 182.º (29 y 30 de octubre de 2020) y 183.º (9-13 de 

noviembre de 2020) del Comité de Finanzas (CL 165/11; CL 165/19; CL 165/INF/6 Rev.1)  

 11.1 Cuentas comprobadas de la FAO correspondientes a 2019 (C 2021/6 A; C 2021/6 B) 

 11.2 Estado de las cuotas corrientes y los atrasos (CL 165/LIM/2) 

Tema 12 Informe del 111.º período de sesiones del Comité de Asuntos Constitucionales y 

Jurídicos (26-28 de octubre de 2020) (CL 165/12)  

Miércoles, 2 de diciembre 

Mañana (9.30-12.30) 

Tema 17 Programa Mundial de Alimentos 

 17.1 Elección de seis miembros de la Junta Ejecutiva del PMA (CL 165/17.1; 

CL 165/LIM/3) 

Tema 21 Asuntos varios 

Temas examinados por correspondencia – Proyectos de conclusiones únicamente 

Tema 17 Programa Mundial de Alimentos 

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

(CL 165/17.2) 

Tema 7 Conferencias regionales 

 7.1 Informe del 31.º período de sesiones de la Conferencia Regional para África 

(26-28 de octubre de 2020) (C 2021/14) 

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

Pacífico (1-4 de septiembre de 2020) (C 2021/15) 

 7.3 Informe del 32.º período de sesiones de la Conferencia Regional para Europa 

(2-4 de noviembre de 2020) (C 2021/16) 

 7.4 Informe del 36.º período de sesiones de la Conferencia Regional para 

América Latina y el Caribe (19-21 de octubre de 2020) (C 2021/17) 

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

Cercano Oriente (21 y 22 de septiembre de 2020) (C 2021/18) 

 7.6 Informe de la Sexta Conferencia Regional Oficiosa para América del Norte 

(22 y 23 de octubre de 2020) (C 2021/LIM/1) 

Tema 13 Informe sobre la marcha de las actividades de colaboración de los organismos con sede en 

Roma (CL 165/13 Rev.1) 

 CL 165/9 - Informe de la reunión conjunta del Comité del Programa en su 129.º período de 

sesiones y el Comité de Finanzas en su 183.º período de sesiones (párrafo 15) 
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Tarde (14.30-17.30, o más tarde si es necesario) 

Tema 14 Disposiciones para el 42.º período de sesiones de la Conferencia (12-16 de julio de 2021) 

(CL 165/14; CL 165/18)  

 CL 165/9 - Informe de la reunión conjunta del Comité del Programa en su 129.º período de 

sesiones y el Comité de Finanzas en su 183.º período de sesiones (párrafo 12) 

 CL 165/12 – Informe del 111.º período de sesiones del Comité de Asuntos Constitucionales 

y Jurídicos (párrafos 30-32) 

Tema 15 Programa de trabajo plurianual del Consejo para 2021-24 (CL 165/15)  

Tema 16 Estado de aplicación de las decisiones adoptadas por el Consejo en su 164.º período de 

sesiones (6-10 de julio de 2020) (CL 165/LIM/4) 

Tema 18 Calendario de los períodos de sesiones de los órganos rectores de la FAO y otras reuniones 

importantes en 2020-22 (CL 165/LIM/1) 

Tema 19 Novedades en foros de importancia para el mandato de la FAO (CL 165/INF/4) 

Tema 20 Programa provisional del 166.º período de sesiones del Consejo (abril de 2021) 

(CL 165/INF/2)  

Jueves, 3 de diciembre 

Primera reunión del Comité de Redacción (se anunciará la hora) 

 

Viernes, 4 de diciembre 

Aprobación del informe 

(se anunciará la hora) 

 


