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CONFERENCIA REGIONAL DE LA FAO 

PARA ÁFRICA 

30.º período de sesiones 

Jartum (Sudán), 19-23 de febrero de 2018 

Calendario provisional 

REUNIÓN DE OFICIALES SUPERIORES 

19-21 de febrero de 2018 

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

Lunes, 19 de febrero 

I. Temas preliminares 

 Tema del programa N.º del tema Signatura del 
documento 

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/18/1 
ARC/18/INF/2 

II. Asuntos regionales y mundiales relacionados con las políticas y la regulación 

14.00 Estado de la alimentación y la agricultura en África: 
perspectivas para el futuro y nuevas cuestiones que 
están surgiendo 

9 ARC/18/2 

 El cambio climático y sus repercusiones en la labor y 
las actividades de la FAO: fortalecer la resiliencia 
para hacer frente a la extrema vulnerabilidad de la 
agricultura y los medios de vida rurales en África 

10 ARC/18/3 
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 Potenciación de las oportunidades de empleo juvenil 
en los sectores agrícola y rural en África 

11 ARC/18/4 

 Integración de la biodiversidad en los sectores de la 
agricultura, la pesca y la silvicultura  

12 ARC/18/5 

 Conclusiones del Comité de Seguridad Alimentaria 
Mundial y medidas complementarias de ámbito 
regional y nacional 

13 ARC/18/6 

 Progresos realizados en relación con el Programa de 
acción mundial sobre seguridad alimentaria y 
nutrición en los pequeños Estados insulares en 
desarrollo y con la Iniciativa interregional sobre los 
pequeños Estados insulares en desarrollo de la FAO: 
caso de los pequeños Estados insulares en desarrollo 
situados en los océanos Atlántico e Índico 

14 ARC/18/10 

Martes, 20 de febrero  

III. Asuntos programáticos y presupuestarios 

 Tema del programa N.º del tema Signatura del 
documento 

9.00 Resultados y prioridades de la FAO en la región de 
África  

15 ARC/18/7 

 Red de oficinas descentralizadas 16 ARC/18/8 

IV. Otros asuntos 

14.00 Programa de trabajo plurianual para 2016-19 de la 
Conferencia Regional para África 

17 ARC/18/9 

 Lista de temas que se propone que se consideren en el 
31.º período de sesiones de la Conferencia Regional 
para África 

18  

 Fecha y lugar del 31.º período de sesiones de la 
Conferencia Regional para África 

19  

 Asuntos varios 20  

 

Actos paralelos y consultas subregionales 

Miércoles, 21 de febrero 

 Actividad  Responsabilidad 

8.30 Actos paralelos  FAO 

 Acto paralelo 1: Los programas estratégicos de la FAO   

 Acto paralelo 2: Renovación del compromiso con el 
Fondo fiduciario africano de solidaridad para la 
seguridad alimentaria 
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 Acto paralelo 3: Respuesta a la crisis en la región del 
lago Chad: asociaciones en pro de medios de vida 
resilientes 

  

 Acto paralelo 4: Migración y desarrollo rural   

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

 Oficinas 
subregionales y 
Oficina Regional 
para África de la 
FAO 

Delegados de 
organizaciones de 
la sociedad civil 

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

 Presidente y 
oficiales 
superiores 

 Clausura de la reunión de oficiales superiores   

 

PERÍODO DE SESIONES PLENARIAS 

22 y 23 de febrero de 2018 

Jueves, 22 de febrero 

I. Ceremonia de apertura 

 Tema del programa N.º del 
tema 

Signatura del 
documento 

9.00 Ceremonia inaugural   

II. Declaraciones y debates 

 Declaración del Director General 3 ARC/18/INF/4 

 Declaración del Presidente Independiente del Consejo 
de la FAO 

4 ARC/18/INF/5 

 Declaración del Presidente de la Conferencia Regional 
para África en su 29.º período de sesiones 

5 ARC/18/INF/6 

 Declaración del Presidente del Comité de Seguridad 
Alimentaria Mundial 

6  

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

7  

 Resultados de la consulta a las organizaciones de la 
sociedad civil 

8  
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III. Temas que deben examinarse 

14.00-15.00 Examen del informe de la Conferencia   

 Actividad  Responsabilidad 

 Mesa redonda ministerial  FAO 

16.00-17.00 La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: 
conseguir un crecimiento agrícola y una 
transformación rural sostenibles en África 

  

17.00-18.00 Hambre Cero   

 

Viernes, 23 de febrero 

 Actividad  Responsabilidad 

 Mesa redonda ministerial   FAO 

09.00-10.00 40.º aniversario de las representaciones de la FAO 
en los países  

  

10.00-11.00 Síntesis de las principales conclusiones y 
recomendaciones 

  

    

11.00-12.00 

 

12.00-14.00 

Declaración Ministerial 

 

Pausa para el almuerzo 

  

    

14.30-15.30 Aprobación del informe de la Conferencia    

 
Clausura de la Conferencia 

  

 


