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 Para minimizar los efectos de los métodos de trabajo de la FAO en el medio ambiente y contribuir a la 
neutralidad respecto del clima, se ha publicado un número limitado de ejemplares de este documento. Se ruega 
a los delegados y observadores que lleven a las reuniones sus copias y que no soliciten otras. La mayor parte de 

los documentos de reunión de la FAO se encuentran en el sitio de Internet www.fao.org  
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COMITÉ DE AGRICULTURA 

23.º período de sesiones 

Roma, 21-25 de mayo de 2012 

Calendario provisional 

      

Lunes 21 de mayo de 2012 – SALA ROJA, Edificio A, 1.ª planta 

  
9.30 Tema 1: Aprobación del programa y el calendario (COAG/2012/1; COAG/2012/INF.1; 

COAG/2012/INF/4) 

 Tema 2: Nombramiento del Presidente y los miembros del Comité de Redacción 

 Tema 3: Tendencias mundiales y desafíos futuros para la labor de la Organización 
(COAG/2012/2)  

  

14.30 Tema 5: Intensificación sostenible de la producción agrícola (COAG/2012/5) 

  
 

Martes 22 de mayo de 2012 – SALA ROJA, Edificio A, 1.ª planta 
 

9.30 Tema 4: Opciones para el diálogo entre las partes interesadas en respaldo del desarrollo 
ganadero sostenible (COAG/2012/4) 

  

14.30 Tema 7: Mejora de las estadísticas para la seguridad alimentaria, la agricultura 
sostenible y el desarrollo rural (COAG/2012/8) 

 Tema 10: Reglamento del Comité de Agricultura (COAG/2012/9) 

 

Miércoles 23 de mayo de 2012 – SALA ROJA, Edificio A, 1.ª planta 
  
9.30 Tema 8: Actualización del Código Internacional de Conducta para la Distribución y 

Utilización de Plaguicidas (COAG/2012/6) 
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14.30 Tema 6: Perspectivas de los recursos de tierras y aguas ante el cambio climático 
(COAG/2012/7)  

 

Reunión del Comité de Redacción – Sala del Líbano, D-209 (inmediatamente después del pleno) 

 

Jueves 24 de mayo de 2012 – SALA ROJA, Edificio A, 1.ª planta 
  

9.30 Tema 9: Programa de trabajo plurianual del Comité (COAG/2012/3) 

 Tema 11: Fecha y lugar del siguiente período de sesiones 

 Tema 12: Asuntos varios 

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

 

Tarde Reunión del Comité de Redacción – Sala del Líbano, D-209 

(se anunciará la hora) 

 

Viernes 25 de mayo de 2012 – SALA ROJA, Edificio A, 1.ª planta 
  

 Tema 14: Aprobación del informe (se anunciará la hora) 

 

 

Actos paralelos 

  
Lunes 21 de mayo, 12.30, Sala de Irán Sistemas alimentarios sostenibles 

Martes 22 de mayo, 12.30, Sala de Irán Utilización de la energía geotérmica al servicio de 
la seguridad alimentaria en los países en 
desarrollo 

Martes 22 de mayo, 17.30, Sala de Irán Promoción y preservación de la calidad vinculada 
al origen geográfico: ¿un instrumento para 
contribuir al desarrollo rural sostenible? 

Jueves 24 de mayo, 12.30, Sala de Irán 

 

La prevención salva vidas, protege los medios de 
subsistencia y ahorra dinero: El éxito de la lucha 
preventiva contra la langosta en África 
occidental y noroccidental 

Viernes 25 de mayo, 11.00, Sala de Irán Zonificación agro-ecológica mundial 

  
 

 


