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CONFERENCIA REGIONAL DE LA FAO 

PARA ÁFRICA 

29.º período de sesiones 

Abiyán (Côte d’Ivoire), 4-8 de abril de 2016 

Calendario provisional 

Reunión de oficiales superiores 

4-6 de abril de 2016 

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

Lunes, 4 de abril 

I. Temas preliminares 

Tema del programa 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/16/1 

ARC/16/INF/2 
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II. Asuntos relacionados con las políticas y la regulación mundiales y regionales 

 

 Asociación entre los sectores público y privado para lograr 

un crecimiento agrícola inclusivo 

8 ARC/16/2 

14.00 Tendencias y problemas en la alimentación y la agricultura 

con vistas a la adopción de medidas regionales y nacionales 

en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS)   

9 ARC/16/3 

 Información actualizada sobre el Comité de Seguridad 

Alimentaria Mundial (CSA) 

10 ARC/16/4 

 

Martes, 5 de abril  

III. Asuntos programáticos y presupuestarios 

 Tema del programa Tema Signatura 

9.00 Resultados y prioridades de la FAO en la región de África  11 ARC/16/5 

 Red de oficinas descentralizadas 12 ARC/16/6 

IV. Otros asuntos 

 

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

Regional para África 

13 ARC/16/7 

 Lista de temas propuestos para el 30.º período de sesiones de 

la Conferencia Regional para África 

14  

 Fecha y lugar del 30.º período de sesiones de la Conferencia 

Regional para África 

15  

 Asuntos varios 16  
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 Actos paralelos y consultas subregionales 

 

Miércoles, 6 de abril 

 

8.30 

Actividad 

Acto paralelo 1. Aplicaciones nucleares que han arrojado 

resultados satisfactorios: la red Vetlab africana y la técnica 

del insecto estéril  

Acto paralelo 2. Elaboración de un programa de acción para 

abordar los retos en materia de alimentación y nutrición en 

los PEID  

 

 Responsabilidad 

División Mixta 

FAO/IAEA  

FAO 

 

11.00 Acto paralelo 2. Debate de alto nivel: Seguimiento de la 

Declaración de Abuja de 2006 sobre los fertilizantes para la 

Revolución Verde africana 

 UA/FAO 

14.00 Declaraciones de los representantes de los grupos 

subregionales sobre el establecimiento 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 

 

Clausura de la reunión de oficiales superiores 

 Presidente/ 

Oficiales 

superiores 
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Sesión ministerial 

7 y 8 de abril de 2016 

Jueves, 7 de abril 

 Tema del programa Tema Signatura 

I. Ceremonia de apertura 

9.00 Ceremonia inaugural   

II. Declaraciones y debates 

 

 Declaración del Director General 3 ARC/16/INF/4 

  

Declaración del Presidente Independiente del Consejo de 

la FAO 

 

4 
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Declaración del Presidente de la Conferencia Regional 

para África en su 28.º período de sesiones 

 

5 
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Declaración de la Presidenta 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 

 

III. Temas que deben examinarse 

14.00 Examen y aprobación del informe de la Conferencia   

    

Viernes, 8 de abril   

 Actividad  Responsabilidad 

9.00 Mesa redonda ministerial sobre “El fortalecimiento de las 

capacidades nacionales y regionales para aplicar de forma 

eficaz los compromisos y aumentar las inversiones a nivel 

nacional y continental para la erradicación del hambre y la 

transformación de los sistemas alimentarios en África en 

pro de un crecimiento inclusivo y de la prosperidad 

común”. En la Conferencia Regional podrían examinarse 

asimismo medios para aumentar la solidaridad entre los 

países, fomentar la cooperación Sur-Sur e impulsar el 

Fondo fiduciario africano de solidaridad. 

 FAO 

14.00 Aprobación del informe de la Conferencia    

 Clausura de la Conferencia   

 


