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CONSEJO 

145.º período de sesiones 

Roma, 3-7 de diciembre de 2012 

Programa provisional anotado 

Cuestiones de procedimiento 

1.  Aprobación del programa y el calendario: para decisión (CL 145/1; CL 145/INF/1; 

CL 145/INF/7) 

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

de Redacción: para decisión 

 Asuntos del programa, presupuestarios, financieros y administrativos 

3.  Informe sobre la ejecución del programa en 2010-11: para debate y/o decisión (C 2013/8) 

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

y decisión (CL 145/10) 

5.  Cambios para la transformación en el bienio 2012-13: para debate y decisión (CL 145/3) 

6.  Marco estratégico revisado y esquema del Plan a plazo medio para 2014-17: para debate y 

decisión (CL 145/4) 

7.  Mejora del Programa de cooperación técnica: para debate y/o decisión (CL 145/8) 

8.  Comités técnicos; asuntos del programa y presupuestarios planteados en los siguientes informes: 

 8.1 Informe del 23.º período de sesiones del Comité de Agricultura 

(21-25 de mayo de 2012): para debate y decisión (C 2013/22) 

  a) Código Internacional de Conducta para la Distribución y Utilización de Plaguicidas 

 8.2 Informe del 69.º período de sesiones del Comité de Problemas de Productos Básicos 

(28-30 de mayo de 2012): para debate y decisión (C 2013/23) 

 8.3 Informe del 30.º período de sesiones del Comité de Pesca (9-13 de julio de 2012): 

para debate y decisión (C 2013/24) 

 8.4 Informe del 21.º período de sesiones del Comité Forestal 

(24-28 de septiembre de 2012): para debate y decisión (C 2013/25) 
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9.  Informe de la reunión conjunta del Comité del Programa en su 112.º período de sesiones y el 

Comité de Finanzas en su 147.º período de sesiones (7 de noviembre de 2012): 

para debate y decisión (CL 145/5) 

10.  Informe del 112.º período de sesiones del Comité del Programa (5-9 de noviembre de 2012): 

para debate y decisión (CL 145/6) 

11.  Informes de los períodos de sesiones 146.º (29-30 de octubre de 2012) y 147.º (5-9 de noviembre 

de 2012) del Comité de Finanzas: para debate y decisión (CL 145/7; CL 145/13; CL 145/LIM/2) 

Comité de Seguridad Alimentaria Mundial 

12.  Informe del 39.º período de sesiones del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial 

(15-20 de octubre de 2012): para debate y decisión (C 2013/21) 

Asuntos constitucionales y jurídicos 

13.  Informe del 95.º período de sesiones del Comité de Asuntos Constitucionales y Jurídicos 

(8-11 de octubre de 2012): para debate y decisión (CL 145/2) 

14.  Otros asuntos constitucionales y jurídicos: para debate y decisión, incluidas: 

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

14.2 Solicitudes de ingreso en la Organización 

Asuntos de gobernanza 

15.  Disposiciones para el 38.º período de sesiones de la Conferencia (incluidos el programa 

provisional y la recomendación del Consejo sobre un tema para el debate general en la 

Conferencia): para debate y decisión (CL 145/12) 

16.  Programa de trabajo plurianual del Consejo para 2013-16: para debate y/o decisión (CL 145/14) 

17.  Estado de aplicación de las decisiones adoptadas por el Consejo en su 144.º período de sesiones 

(junio de 2012): para debate y/o decisión (CL 145/LIM/4) 

Otros asuntos 

18.  Elección de seis miembros de la Junta Ejecutiva del PMA: 

para decisión (CL 145/9; CL 145/LIM/3) 

19.  Medalla Margarita Lizárraga: para decisión (CL 145/INF/4) 

20.  Calendario de los períodos de sesiones de los órganos rectores de la FAO y otras reuniones 

importantes en 2012-14: para información/decisión (CL 145/LIM/1)  

21.  Programa provisional del 146.º período de sesiones del Consejo (abril de 2013): para debate y/o 

decisión (CL 145/INF/2) 

22.  Novedades en los foros de importancia para el mandato de la FAO: 

para información (CL 145/INF/6) 

23. 2 Celebración del Día Mundial del Suelo: para debate y/o decisión (CL 145/11) 

24.  Métodos de trabajo del Consejo 

25.  Asuntos varios 

 25.1 Reunión informativa acerca de las visitas sobre el terreno realizadas en 2012 por altos 

funcionarios de las Representaciones Permanentes en Roma: para información 

 25.2 Nombramiento del Director General Adjunto (Operaciones) (CL 145/LIM/5) 
 


