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COMITÉ DE AGRICULTURA 

23.º período de sesiones 

Roma, 21-25 de mayo de 2012 

PROGRAMA PROVISIONAL  

 

Asuntos introductorios 

 

1. Aprobación del programa y el calendario 

2. Nombramiento del Presidente y los miembros del Comité de Redacción 

 

Prioridades para la labor técnica de la Organización 

 

3. Tendencias mundiales y desafíos futuros para la labor de la Organización 

4. Opciones para el diálogo entre las partes interesadas en respaldo del desarrollo ganadero 
sostenible  

5. Intensificación sostenible de la producción agrícola 

6. Perspectivas de los recursos de tierras y aguas ante el cambio climático 

7. Mejora de las estadísticas para la seguridad alimentaria, la agricultura sostenible y el 
desarrollo rural 

 

Asuntos normativos y reglamentarios 

 

8. Actualización del Código Internacional de Conducta para la Distribución y Utilización 
de Plaguicidas 
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Otros asuntos 

 

9. Programa de trabajo plurianual del Comité 

10. Reglamento del Comité de Agricultura 

11. Fecha y lugar del siguiente período de sesiones 

12. Asuntos varios* 

13. Elección del Presidente y  los Vicepresidentes del 24.º período de sesiones 

14. Aprobación del informe 

 

 

 

*Los delegados que deseen formular observaciones sobre los documentos informativos tendrán la 
oportunidad de hacerlo en relación con el tema 12 (“Asuntos varios”). 


