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S 

CONFERENCIA 

42.º período de sesiones 

14-18 de junio de 2021 

Calendario provisional 

 

Lunes, 14 de junio de 2021 

Mañana (9.30-12.30) – Pleno (Sala de Plenarias o plataforma Zoom) 

Tema 1 Elección del Presidente y los vicepresidentes 

Tema 2 Nombramiento de los miembros del Comité General y del Comité de Credenciales 

Tema 28 Asuntos varios 

 28.1 Disertación en memoria de McDougall 

  Declaración del Director General 

  Declaración del Presidente Independiente del Consejo 

(Primera sesión del Comité General)  

Tarde (14.30) – Pleno (Sala de Plenarias o plataforma Zoom) 

Tema 3 Aprobación del programa y de las disposiciones para el período de sesiones 

Tema 4 Admisión de observadores 

[Tema 5 Solicitudes de ingreso en la Organización (votación)] 

Tema 9 Examen del estado de la alimentación y la agricultura 

[Tema 5 Solicitudes de ingreso en la Organización (ceremonia de admisión)] 

 

Una vez se haya concluido el tema 4, y si no hubiera solicitudes de ingreso en la Organización, la Comisión I 

y la Comisión II comenzarán sus trabajos. 
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Pleno (Sala de Plenarias o plataforma Zoom) 

14.30-21.00 

(o más tarde si es necesario) 

Comisión I (Sala Verde o plataforma Zoom) 

15.00-19.30 

(o más tarde si es necesario) 

Comisión II (Sala Roja o plataforma Zoom) 

Tema 9: Examen del estado de la 

alimentación y la agricultura 

Tema 10: Asuntos regionales y mundiales relacionados con las 

políticas y la regulación planteados en los siguientes informes: 

10.1: Informe del 31.º período de sesiones de la Conferencia 

Regional para África (26-28 de octubre de 2020) 

10.2: Informe del 35.º período de sesiones de la Conferencia 

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

10.3: Informe del 32.º período de sesiones de la Conferencia 

Regional para Europa (2-4 de noviembre de 2020) 

10.4: Informe del 36.º período de sesiones de la Conferencia 

Regional para América Latina y el Caribe (19-21 de octubre 

de 2020) 

10.5: Informe del 35.º período de sesiones de la Conferencia 

Regional para el Cercano Oriente (21 y 22 de septiembre 

de 2020) 

10.6: Informe de la sexta Conferencia Regional Oficiosa para 

América del Norte (22 y 23 de octubre de 2020) 

Tema 12: Informes de los períodos de sesiones 46.º (14-18 de octubre 

de 2019) y 47.º (8-11 de febrero de 2021) del Comité de Seguridad 

Alimentaria Mundial 
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Martes, 15 de junio de 2021 

 Pleno (Sala de Plenarias o 

plataforma Zoom) 

Comisión I (Sala Verde o plataforma Zoom) Comisión II (Sala Roja o 

plataforma Zoom) 

8.30-13.00 Tema 9 (continuación): Examen del 

estado de la alimentación y la agricultura 

 

Tema 18: Marco estratégico para 

2022-2031 

Tema 19: Plan a plazo medio para 2022-25 

y Programa de trabajo y presupuesto para 

2022-23 (proyecto de resolución sobre la 

cuantía del presupuesto) 

14.30-19.30 

(o más tarde si 

es necesario) 

Tema 9 (continuación): Examen del 

estado de la alimentación y la agricultura 

Tema 11: Asuntos mundiales relacionados con las 

políticas y la regulación planteados en los siguientes 

informes: 

11.1: Informe del 27.º período de sesiones del Comité 

de Agricultura (28 de septiembre – 2 de octubre 

de 2020) 

11.2: Informes del 73.º período (extraordinario) de 

sesiones (22 de enero de 2021) y el 74.º período de 

sesiones (10-12 de marzo de 2021) del Comité de 

Problemas de Productos Básicos 

11.3: Informe del 34.º período de sesiones del 

Comité de Pesca (1-5 de febrero de 2021) 

11.4: Informe del 25.º período de sesiones del 

Comité Forestal (5-9 de octubre de 2020) 
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Miércoles, 16 de junio de 2021 

 Pleno (Sala de Plenarias o 

plataforma Zoom) 

Comisión I (Sala Verde o plataforma Zoom) Comisión II (Sala Roja o 

plataforma Zoom) 

8.30-13.00 Tema 9 (continuación): Examen del 

estado de la alimentación y la agricultura  

 

Tema 19 (continuación): Plan a plazo 

medio para 2022-25 y Programa de trabajo 

y presupuesto para 2022-23 (proyecto de 

resolución sobre la cuantía del presupuesto) 

Temas examinados por correspondencia 

(conclusiones únicamente) 

Tema 16: Informe sobre la ejecución del 

programa en 2018-19 

Tema 17: Informe sobre la evaluación del 

programa en 2021 

14.30-17.30 

(o más tarde si 

es necesario) 

Tema 9 (continuación): Examen del 

estado de la alimentación y la agricultura 

Temas examinados por correspondencia (Proyectos 

de conclusiones únicamente) 

Tema 11: Asuntos mundiales relacionados con las 

políticas y la regulación planteados en los siguientes 

informes: 

11.1.1: Erradicación de la peste de los pequeños 

rumiantes para 2030 (proyecto de resolución) 

11.1.2: Propuesta para el establecimiento de un 

Subcomité de Ganadería 

11.1.3: Propuesta para un Año Internacional de los 

Pastizales y los Pastores (proyecto de resolución) 

11.1.4: Propuesta para un Día Internacional de la 

Sanidad Vegetal (proyecto de resolución) 

11.1.5: Propuesta para un Año Internacional de la 

Palma Datilera (proyecto de resolución) 

Tema 13: Informe sobre los progresos respecto de la 

revisión cuadrienal amplia de la política relativa a las 

actividades operacionales del sistema de las Naciones 

Unidas para el desarrollo 

(Comité de Redacción de la Comisión II. 

Se anunciará la hora) 
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Tema 14: Programa Mundial de Alimentos de las 

Naciones Unidas y la FAO 

Tema 15: Tema bienal para 2022-23 

(Comité de Redacción de la Comisión I.  

Se anunciará la hora) 
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Jueves, 17 de junio de 2021 

 Pleno (Sala de Plenarias o plataforma Zoom) Comisión I (Sala Verde o 

plataforma Zoom) 

Comisión II (Sala Roja o 

plataforma Zoom) 

8.30-13.00 Tema 20: Proyecto de Código de conducta para los procedimientos de votación de 

conformidad con el artículo XII del Reglamento General de la Organización 

Tema 21: Otros asuntos constitucionales y jurídicos 

Tema 26: Propuesta relativa a las condiciones para los premios de la FAO 

Tema 22: Cuentas comprobadas correspondientes a 2018 y 2019 (proyectos de 

resoluciones) 

Tema 23: Escala de cuotas para 2022-23 (proyecto de resolución) 

Tema 24: Pago de la Unión Europea para sufragar los gastos administrativos y de 

otro tipo derivados de su condición de Miembro de la Organización 

Tema 25: Otros asuntos administrativos y financieros 

Tema 27: Fecha y lugar del 43.º período de sesiones de la Conferencia 

Tema 28: Asuntos varios 

28.2: In memóriam 

  

14.30-19.30 

(o más tarde si 

es necesario) 

Tema 19 (parte): Aprobación del proyecto de resolución sobre las consignaciones 

presupuestarias para 2022-23 (votación) 

Tema 8: Nombramiento de representantes de la Conferencia de la FAO en el Comité 

de Pensiones del Personal 

Tema 7: Elección de miembros del Consejo 

Tema 6: Nombramiento del Presidente Independiente del Consejo 
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Viernes, 18 de junio de 2021 

Mañana: (Se anunciará la hora) 

Comisión I: Aprobación del informe (Sala Verde o plataforma Zoom) 

Comisión II: Aprobación del informe (Sala Roja o plataforma Zoom) 

Tarde:  (Se anunciará la hora) (Sala de Plenarias o plataforma Zoom) 

 Aprobación del informe de: 

 la Comisión I 

 la Comisión II 

 el Pleno 

 


