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Es posible acceder a este documento utilizando el código de respuesta rápida impreso en esta 
página. Esta es una iniciativa de la FAO para minimizar su impacto ambiental y promover 
comunicaciones más verdes. Pueden consultarse más documentos en el sitio www.fao.org. 
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CONFERENCIA REGIONAL DE LA FAO 
PARA ÁFRICA 

28.º PERÍODO DE SESIONES 

Túnez (Túnez), 24-28 de marzo de 2014 

CALENDARIO PROVISIONAL 

 

REUNIÓN DE OFICIALES SUPERIORES 

24-26 de marzo de 2014 

(Mañana: 8.30-12.00; Tarde: 14.00-18.00) 
 

Lunes, 24 de marzo 

I. Temas preliminares 

 Tema del programa N.º del tema  Signatura 

9.00 Apertura de la reunión de oficiales superiores 1  

 Elección del Presidente y los Vicepresidentes y 
nombramiento del Relator 

1  

 Aprobación del programa anotado y el calendario 2 ARC/14/1 

ARC/14/INF/2 

II. Cuestiones relacionadas con las políticas y la regulación mundiales y regionales 

 Los jóvenes de África en los agronegocios y el desarrollo 
rural 

8 ARC/14/2 

14.00 El estado de la alimentación y la agricultura en la región y 
la ejecución del Programa general para el desarrollo de la 
agricultura en África (CAADP), con especial atención a los 
pequeños agricultores y la agricultura familiar 

9 ARC/14/3 

 Conclusiones del Comité de Seguridad Alimentaria 
Mundial (CSA) y medidas complementarias de ámbito 

10 ARC/14/4 



2 ARC/14/INF/2  

 

 

regional y nacional 

Martes, 25 de marzo  

III. Asuntos programáticos y presupuestarios 

 Tema del programa N.º del tema Signatura 

9.00 Prioridades para las actividades de la FAO en África  11 ARC/14/5 

 Evaluación de la Oficina Regional y las oficinas 
subregionales de la FAO para África 

12 ARC/14/6 

 Descentralización y red de oficinas descentralizadas 13 ARC/14/7 

IV. Otros asuntos 

14.00 Programa de trabajo plurianual (PTPA) para la ARC 14 ARC/14/8 

 Normas y procedimientos relativos a la Conferencia 
Regional (participación del Grupo de África) 

15  

 Lista de temas propuestos para su examen por la ARC en su 
29.º período de sesiones  

16  

 Fecha y lugar del 29.º período de sesiones de la ARC 17  

 Asuntos varios   

    
ACTOS PARALELOS Y CONSULTAS SUBREGIONALES 

 
Miércoles, 26 de marzo  
 Actividad 

 
 Responsabilidad 

 

8.30 Acto paralelo: La juventud y el desarrollo de la acuicultura 
y la ganadería en África 

 FAO 

14.00 Consultas subregionales: Establecimiento por los 
representantes en los grupos subregionales de prioridades 
respecto de las necesidades de los países y las subregiones 

 Oficinas 
subregionales de la 
FAO y Oficina 
Regional para 
África (RAF) 

 Examen y aprobación del proyecto de informe de la 
Conferencia Regional que se presentará en la reunión 
ministerial 

 Presidente/Oficiales 
superiores 

 Clausura de la reunión de oficiales superiores   
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PERÍODO DE SESIONES PLENARIAS  

27-28 de marzo de 2014 

Jueves, 27 de marzo  

 I. Ceremonia de apertura   

 Tema del programa N.º del tema Signatura 

9.00 Ceremonia inaugural   

II. Declaraciones y debates 

 Declaración del Director General 3 ARC/14/INF/4 

 Declaración del Presidente Independiente del Consejo de 
la FAO 

4 ARC/14/INF/5 

 Declaración del Presidente del 27.º período de sesiones 
de la Conferencia Regional para África 

5 ARC/14/INF/6 

 Declaración del Presidente del CSA 6  

 Declaraciones sobre el establecimiento de prioridades 
respecto de las necesidades de los países y las 
subregiones 

7  

III. Temas que deben examinarse 

14.00 Examen del informe de la Conferencia   

Viernes, 28 de marzo    

 Actividad  Responsabilidad 

9.00 Mesa redonda ministerial sobre el seguimiento de la 
Reunión de alto nivel de dirigentes africanos e 
internacionales “Hacia el renacimiento africano: Alianza 
renovada para un enfoque unificado para erradicar el 
hambre en África antes de 2025 en el marco del 
CAADP”. 

 FAO 

14.00 Aprobación del informe de la Conferencia    

 Clausura de la Conferencia   

 


