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Roma, 4-5 de julio de 2011 

Programa provisional del 143.º período de sesiones del Consejo (21-25 de 

noviembre de 2011) 

      

 
 

 
 
 

Cuestiones de procedimiento 

1. Aprobación del programa y el calendario: para decisión (CL 143/1; CL 143/INF/1; 

CL 143/INF/5) 

2. Elección de los tres Vicepresidentes y nombramiento del Presidente y los miembros del Comité 

de Redacción: para decisión  

Comité del Programa y Comité de Finanzas 

3. Ajustes en el programa de trabajo para 2012-13: para debate y decisión (CL 143/3) 

4. Informe de la reunión conjunta (12 de octubre de 2011) del Comité del Programa en su 

108.º período de sesiones y el Comité de Finanzas en su 140.º período de sesiones: para debate 

y decisión (CL 143/9) 

5. Informes de los períodos de sesiones 107.º (16 y 17 de mayo de 2011) y 108.º (10-14 de octubre 

de 2011) del Comité del Programa: para debate y decisión (CL 143/5; CL 143/7) 

6. Informes de los períodos de sesiones 139.º (30 de mayo a 1.º de junio de 2011) y 140.º (10-14 de 

octubre de 2011) del Comité de Finanzas: para debate y decisión (CL 143/6; CL 143/8; 

CL 143/LIM/1) 
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Comité de Seguridad Alimentaria Mundial 

7. Cuestiones relativas al programa y al presupuesto planteadas en el informe del 37.º período de 

sesiones del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (18-22 de octubre de 2011): para debate 

y decisión (CL 143/2) 

Cuestiones constitucionales y jurídicas 

8. Informe del 93.º período de sesiones del Comité de Asuntos Constitucionales y Jurídicos (21-23 

de septiembre de 2011): para debate y decisión (CL 143/4) 

9. Otros asuntos constitucionales y jurídicos: para debate y decisión, incluyendo: 

9.1 Invitaciones a Estados no miembros para asistir a reuniones de la FAO 

9.2 Solicitudes de ingreso en la Organización 

Cuestiones relativas a la gobernanza 

10. Informe sobre los progresos realizados en la ejecución del Plan inmediato de acción: para 

debate y decisión (CL 143/10) 

11. Programa de trabajo plurianual del: para debate y decisión 

 11.1 Comité de Finanzas (CL 143/11) 

 11.2 Comité del Programa (CL 143/12) 

 11.3 Comité de Asuntos Constitucionales y Jurídicos (CL 143/13) 

12. Estado de la aplicación de las decisiones adoptadas por el Consejo en sus períodos de sesiones 

141.º y142.º: para debate y/o decisión (CL 143/14) 

13. Estado de preparación de las contribuciones de la FAO a la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Desarrollo Sostenible de 2012, relativa a la “Gobernanza para reverdecer la economía 

mediante la agricultura”: para debate y decisión (CL 143/17) 

Otros asuntos 

14. Elección de seis miembros de la Junta Ejecutiva del PMA: para decisión (CL 143/15; 

CL 143/LIM/3) 

15. Informe de la 13.ª reunión ordinaria de la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación 

y la Agricultura (Roma, 18-22 de julio de 2011): para debate y/o decisión (CL 143/16) 

16. Calendario para 2011-13 de los períodos de sesiones de los órganos rectores de la FAO y de 

otras reuniones importantes: para información/decisión (CL 143/LIM/2)  

17. Novedades en los foros con implicaciones importantes para el mandato de la FAO: para 

información (CL 143/INF/6)  

18. Programa provisional del 144.º período de sesiones del Consejo (11-15 de junio de 2012): para 

debate y/o decisión (CL 143/INF/4) 

19. Asuntos varios 

 


