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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 sus copias a las reuniones y se abstengan de pedir copias adicionales. 
La mayoría de los documentos de reunión de la FAO está disponible en Internet, en el sitio www.fao.org. 
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CONSEJO 

146.º período de sesiones 

Roma, 22-26 de abril de 2013 

Calendario provisional del 38.º período de sesiones de la Conferencia de la 
FAO 

 

1. El Consejo tal vez desee considerar las siguientes propuestas de modificación del calendario 
provisional del 38.º período de sesiones de la Conferencia que figura en el documento CL 146/6, en 
función del resultado de las discusiones sobre la propuesta de celebrar la ceremonia de entrega de 
premios como acto al margen de la Conferencia. 

2. El texto que se propone suprimir aparece tachado y el texto que se propone añadir, en negrita. 

 

Sábado, 15 de junio de 2013 

Mañana (9.30 horas) - Sesión plenaria 

Tema 1 Elección del Presidente y los Vicepresidentes 

Tema 2 Nombramiento del Comité General y del Comité de Credenciales 

Tema 32 Asuntos varios 

 32.1 Disertación en memoria de McDougall 

(Primera sesión del Comité General) 

 

[Mañana (9.30 ) - Sala de Filipinas  

Reunión oficiosa de observadores de organizaciones no gubernamentales] 

Tarde (14.30 horas) - Sesión plenaria 

Tema 3 Aprobación del programa y de las disposiciones organizativas del período de sesiones 

Tema 5 Solicitudes de ingreso en la Organización (votación) 

Tema 4 Admisión de observadores 
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Tema 9 

 

Tema 32 

Declaración del Director General 

Declaración del Presidente Independiente del Consejo 

Examen del estado de la alimentación y la agricultura (presentación) 

 

Asuntos varios 

 32.2 Entrega de los Premios  
 B.R. Sen 

 32.3 Entrega del Premio A.H. Boerma 

 32.4 Entrega del Premio Edouard Saouma 

 32.5 Entrega del Premio Jacques Diouf 

 32.6 Entrega de la Medalla Margarita Lizárraga 

Tema 5 Solicitudes de ingreso en la Organización (ceremonia de admisión) 
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Lunes, 17 de junio de 2013 

 Sesión plenaria Comisión I (Sala Verde) Comisión II (Sala Roja) 

9.30-12.30 Declaración del Director General 
 

10.30-12.30 

Declaración del Presidente 
Independiente del Consejo  

Tema 20 Informe sobre la ejecución del programa 
en 2010-11 

Tema 9 Examen del estado de la 
alimentación y la 
agricultura 
(continuación) 

Tema 21 Informe sobre la evaluación del programa 
en 2013 

Tema 24  Informe sobre la ejecución del Plan inmediato 
de acción (PIA) 

14.30-17.30 
(o más tarde si 
es necesario) 

Tema 9 Examen del estado de la 
alimentación y la 
agricultura 
(continuación) 

Tema 10 Cuestiones regionales y mundiales relacionadas con las 
políticas y la reglamentación planteadas en el: 

Tema 22 Marco estratégico revisado 

10.1 Informe de la 31.ª Conferencia Regional para Asia y el 
Pacífico (Hanoi [Viet Nam], 12-16 de marzo de 2012) 

Tema 23 Plan a plazo medio para 2014-17 y Programa 
de trabajo y presupuesto para 2014-15 
(proyecto de resolución sobre la cuantía del 
presupuesto) 

  

10.2 

 

Informe de la 32.ª Conferencia Regional para América 
Latina y el Caribe (Buenos Aires [Argentina], 26-30 de 
marzo de 2012) 

  

10.3 Informe de la 28.ª Conferencia Regional para Europa (Bakú 
[Azerbaiyán], 17-20 de abril de 2012) 

  

10.4 Informe de la 27.ª Conferencia Regional para África 
(Brazzaville [Congo], 23-27 de abril de 2012) 

10.5 Informe de la 31.ª Conferencia Regional para el Cercano 
Oriente (Roma [Italia], 14-18 de mayo de 2012) 

10.6 Aportación de la Conferencia Regional Oficiosa para 
América del Norte (Ottawa [Canadá], 3-5 de abril de 2012) 

Tema 13 Política de género de la FAO y Plan de acción para todo el 
sistema de las Naciones Unidas sobre la igualdad de género 
y el empoderamiento de la mujer 

 


