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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 está disponible en Internet, en el sitio www.fao.org  
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 CONSEJO 

145.º período de sesiones 

Roma, 3-7 de diciembre de 2012 

Programa provisional del 146.º período de sesiones del Consejo 
(abril de 2013) 

 

Cuestiones de procedimiento 
 

1. Aprobación del programa y el calendario: para decisión (CL 146/1; CL 146/INF/1; 
CL 146/INF/...) 

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. Marco estratégico revisado: para debate y decisión (C 2013/...) 

4. Plan a plazo medio para 2014-17 y Programa de trabajo y presupuesto para 2014-15 
(recomendación a la Conferencia sobre la cuantía del presupuesto): para debate y decisión 
(C 2013/...) 

5. Informe sobre los progresos realizados en la ejecución del Plan inmediato de acción: 
para debate y decisión (CL 146/... o C 2013/...) 

6. Informe de la reunión conjunta del Comité del Programa en su 113.º período de sesiones y el 
Comité de Finanzas en su 148.º período de sesiones (marzo de 2013): 
para debate y decisión (CL 146/...) 

7. Informe del 113.º período de sesiones del Comité del Programa (marzo de 2013): 
para debate y decisión (CL 146/...)

8. Informe del 148.º período de sesiones del Comité de Finanzas (marzo de 2013): 
para debate y decisión (CL 146/...) 

 8.1 Estado de las cuotas y de los atrasos (CL 146/LIM/...) 

 8.2 Escala de cuotas para 2014-15 

 8.3 Otras cuestiones derivadas de los informes
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Asuntos constitucionales y jurídicos 
 

9. Informe del 96.º período de sesiones del Comité de Asuntos Constitucionales y Jurídicos 
(marzo de 2013): para debate y decisión (CL 146/...) 

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

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

 10.2 Solicitudes de ingreso en la Organización 

Asuntos de gobernanza 

11. Disposiciones para el 38.º período de sesiones de la Conferencia (incluido el calendario 
provisional; recomendaciones a la Conferencia): para debate y decisión (CL 146/...) 

12. Programa de trabajo plurianual del Consejo para 2013-16: para debate y/o decisión 
(CL 146/INF/...) 

13. Estado de aplicación de las decisiones adoptadas por el Consejo en su 145.º período de 
sesiones: para debate y/o decisión (CL 146/LIM/...) 

Otros asuntos 

14. Informe anual de la Junta Ejecutiva del PMA sobre sus actividades en 2012: para debate y/o 
decisión (C 2013/INF/3) 

15. Calendario de los períodos de sesiones de los órganos rectores de la FAO y otras reuniones 
importantes en 2013-14: para información/decisión (CL 146/LIM/...) 

16. Programa provisional del 148.º período de sesiones del Consejo (diciembre de 2013): 
para debate y/o decisión (CL 146/INF/...)

17. Novedades en los foros de importancia para el mandato de la FAO: para información 
(CL 146/INF/...) 

18. Métodos de trabajo del Consejo 

19. Asuntos varios 

 

 


