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Resumen
Algunos de los asuntos principales que el Consejo deberá examinar y/o sobre los que deberá
adoptar una decisión han sido examinados previamente por el Comité del Programa, el Comité de
Finanzas y ambos en su reunión conjunta y se han tratado en sus respectivos informes. A fin de
centrar los debates y facilitar la adopción de decisiones claras por el Consejo, se han incluido los
siguientes asuntos como temas específicos en el programa provisional del Consejo:



Tema 3: Ajustes al Programa de trabajo y presupuesto para 2018-19
Tema 9: Informe sobre la marcha de las actividades de colaboración de los organismos con
sede en Roma

Para evitar repeticiones en las declaraciones durante el período de sesiones, se invita al Consejo a
considerar la orientación facilitada por otros órganos rectores sobre los mencionados asuntos en
relación con los temas del programa arriba indicados.
Los detalles sobre los informes pertinentes se indican en cursiva después del documento de
referencia principal.

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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Lunes, 4 de diciembre
Mañana (9.30-12.30)
Tema 1
Tema 2
Tema 3

Aprobación del programa y el calendario: para decisión (CL 158/1 Rev.1;
CL 158/INF/1 Rev.2; CL 158/INF/3)
Elección de los tres Vicepresidentes y designación del Presidente y los miembros del
Comité de Redacción: para decisión
Ajustes al Programa de trabajo y presupuesto para 2018-19: para debate y decisión
(CL 158/3)
CL 158/5 – Informe del 122.º período de sesiones del Comité del Programa (párrafo 4)
CL 158/7 – Informe del 169.º período de sesiones del Comité de Finanzas
(párrafos 16 y 17)
CL 158/8 – Informe de la reunión conjunta (párrafo 3)

Tarde (14.30-19.00, o más tarde si es necesario)
Tema 4

Informe de la reunión conjunta del Comité del Programa en su 122.º período de sesiones
y el Comité de Finanzas en su 169.º período de sesiones (noviembre de 2017):
para debate y decisión (CL 158/8)

Tema 5

Informes de los períodos de sesiones 122.º (6-10 de noviembre de 2017) y 123.º (21 de
noviembre de 2017) del Comité del Programa: para debate y decisión
(CL 158/5; CL 158/12)

Tema 6

Informes de los períodos de sesiones 167.º (29-31 de mayo de 2017), 168.º (2 y 3 de
noviembre de 2017) y 169.º (6-10 de noviembre de 2017) del Comité de Finanzas:
para debate y decisión (CL 158/4; CL 158/6; CL 158/7)
6.1

Cuentas comprobadas de la FAO correspondientes a 2016
(C 2019/5 A; C 2019/5 B)

6.2

Estado de las contribuciones y los atrasos (CL 158/LIM/2)

Martes, 5 de diciembre
Mañana (9.30-12.30)
Tema 7

Informe del 105.º período de sesiones del Comité de Asuntos Constitucionales y
Jurídicos (23-25 de octubre de 2017): para debate y decisión (CL 158/2)

Tema 9

Informe sobre la marcha de las actividades de colaboración de los organismos con sede
en Roma: para debate y decisión (CL 158/9)
CL 158/8 – Informe de la reunión conjunta (párrafo 7)

Tema 12

Estado de aplicación de las decisiones adoptadas por el Consejo en su 156.º período de
sesiones (24-28 de abril de 2017): para debate y/o decisión (CL 158/LIM/3)

Tema 14

Calendario de los períodos de sesiones de los órganos rectores de la FAO y otras
reuniones importantes en 2017-19: para información y/o decisión
(CL 158/LIM/1 Rev.1)
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Tarde (15.00-19.00, o más tarde si es necesario)
Tema 10

Programa Mundial de Alimentos
10.1

Elección de seis miembros de la Junta Ejecutiva del PMA: para decisión
(CL 158/10 Rev.1; CL 158/LIM/4)

10.2

Informe anual de la Junta Ejecutiva del PMA sobre sus actividades en 2016:
para debate y/o decisión (CL 158/11)

Tema 8

Informe del 44.º período de sesiones del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial
(9-13 de octubre de 2017): para debate y decisión (C 2019/19)

Tema 13

Programa provisional del 159.º período de sesiones del Consejo (junio de 2018):
para debate y/o decisión (CL 158/INF/2)

Tema 15

Asuntos varios

Miércoles, 6 de diciembre
Mañana
No habrá sesión
Tarde
Primera reunión del Comité de Redacción (se anunciará la hora)
Jueves, 7 de diciembre
Mañana (9.30-12.30)
Tema 11

Novedades en foros de importancia para el mandato de la FAO: para información
(CL 158/INF/4)
Aprobación del informe
(se anunciará la hora)

Viernes, 8 de diciembre
No habrá sesión

