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 CONSEJO 

141.º período de sesiones 

Roma, 11 - 15 de abril de 2011 

Calendario provisional  

      

 

Lunes 11 de abril – Mañana (09.30-12.30 horas) 

Tema 1  Aprobación del programa y el calendario: para decisión (CL 141/1; CL 141/INF/1; 

  CL 141/INF/5) 

Tema 2  Elección de los tres Vicepresidentes y nombramiento del Presidente y los miembros 

  del Comité de Redacción: para decisión 

Tema 10 Otros asuntos constitucionales y jurídicos, entre ellos: 

  10.1 Invitaciones a Estados no miembros para asistir a reuniones de la FAO: para 

   decisión 

  10.2 Solicitudes de ingreso en la Organización: para decisión (C 2011/10) 

Tema 7  Cuestiones relativas al programa y al presupuesto planteadas en el informe del 30.º 

  período de sesiones de la Conferencia Regional para el Cercano Oriente (Jartum  

  [Sudán], 4-8 de diciembre de 2010): para debate y decisión (CL 141/2) 

Tema 8  Cuestiones relativas al programa y al presupuesto planteadas en el informe del 29.º 

  período de sesiones del Comité de Pesca (31 de enero – 4 de febrero de 2011): para 

  debate y decisión (CL 141/3) 

Tema 23 Medalla Margarita Lizárraga: para información (CL 141/INF/7) 

Tema 4  Informe de la reunión conjunta (23 de marzo de 2011) del Comité del Programa en su 

  106.º período de sesiones y el Comité de Finanzas en su 138.º período de sesiones: 

  para debate y decisión (CL 141/10) 

 

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

Tema 5  Informes de los períodos de sesiones 105.º (8-9 de febrero de 2011) y 106º (21-25 de 

  marzo de 2011) del Comité del Programa: para debate y decisión (CL 141/4;  

  CL 141/8) 
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Tema 6  Informes de los períodos de sesiones 136.º (8-9 de febrero de 2011), 137.º (10-11 de 

  febrero de 2011) y 138.º (21-25 de marzo de 2011) del Comité de Finanzas: para  

  debate y decisión (CL 141/5; CL 141/6 Apéndice 1; CL 141/9; CL 141/LIM/1) 

  6.1 Cuentas comprobadas de la FAO correspondientes a 2008-09 (C 2011/5 A y 

   C 2011/5 B) 

  6.2 Estado de las cuotas y de los atrasos (CL 141/LIM/1) 

  6.3 Escala de cuotas para 2012-13 

  6.4 Otras cuestiones derivadas de los informes 

Tema 3  Plan a plazo medio (PPM) para 2010-13 (revisado) y Programa de trabajo y  

  presupuesto para 2012-13 (recomendación a la Conferencia sobre la cuantía del  

  presupuesto): para debate y decisión (C 2011/3) 

 

 

Martes 12 de abril – Mañana (09.30-12.30 horas) 

 

Tema 3  Plan a plazo medio (PPM) para 2010-13 (revisado) y Programa de trabajo y 

(Cont.)  presupuesto para 2012-13 (recomendación a la Conferencia sobre la cuantía del  

  presupuesto): para debate y decisión (C 2011/3) 

 

Tema 12 Informe sobre los progresos realizados en la ejecución del Plan inmediato de acción: 

  para debate y decisión (CL 141/13) 

Tema 13 Informe del Grupo de trabajo de composición abierta sobre medidas destinadas a  

  aumentar la eficiencia de los órganos rectores, incluida la representación: para debate 

  y decisión (CL 141/14) 

Tema 14 Visión de la estructura y el funcionamiento de las oficinas descentralizadas: para  

  debate y decisión (CL 141/15) 

 

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

 

Tema 18 Informe anual de la Junta Ejecutiva del PMA sobre sus actividades en 2010: para 

  debate y/o decisión (C 2011/INF/11) 

Tema 9  Informe del 92.º período de sesiones del Comité de Asuntos Constitucionales y  

  Jurídicos (7-9 de marzo de 2011): para debate y/o decisión (CL 141/7) 

Tema 22 Métodos de trabajo del Consejo: 

  22.1 Nota revisada sobre los métodos de trabajo del Consejo: para debate y  

   decisión (CL 141/17) 

Tema 16 Disposiciones relativas al 37.º período de sesiones de la Conferencia   

  (recomendaciones a la Conferencia): para debate y decisión (CL 141/12; C 2011/12) 

Tema 15 Condiciones para el nombramiento del Director General: para información  

  (CL 141/INF/9) 
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Miércoles 13 de abril – Mañana (09.30-12.30 horas) 

 

Tema 11 Declaraciones de los candidatos al puesto de Director General: para información  

  (CL 141/11; C 2011/14) 

 

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

 

Tema 11 Declaraciones de los candidatos al puesto de Director General: para información  

(Cont.)  (CL 141/11; C 2011/14) 

 

Tema 19 Calendario para 2011-12 de los períodos de sesiones de los órganos rectores de la 

  FAO y de otras reuniones importantes: para información/decisión (CL 141/LIM/2) 

 

Jueves 14 de abril – Mañana (09.30-12.30 horas) 

 

Tema 20 Novedades en los foros con implicaciones importantes para el mandato de la FAO: 

  para información (CL 141/INF/6) 

Tema 17 Estado de la aplicación de las decisiones adoptadas por el Consejo en su 140º período 

  de sesiones: para debate y/o decisión (CL 141/16) 

Tema 21 Programa provisional del 142.º período de sesiones del Consejo (julio de 2011): para 

  debate y/o decisión (CL 141/INF/4) 

Tema 24 Asuntos varios 

 

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

 

Reunión del Comité de Redacción (se comunicará la hora) 

 

 

Viernes 15 de abril 

 

Aprobación del Informe (se comunicará la hora) 

 

 

 

 


