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Reuniones no programadas y canceladas 

1. La Conferencia, en virtud de la Resolución 21/67 aprobada en noviembre de 1967, autorizó al 
Director General a convocar reuniones de órganos y consultas de expertos de la FAO aparte de las 
aprobadas en el Programa de trabajo y presupuesto (PTP), a condición de que se notificaran tales 
reuniones al Consejo en su siguiente período de sesiones. Posteriormente, el Consejo, en su 
102.º período de sesiones (noviembre de 1992) acordó que en adelante la información sobre reuniones 
no programadas y canceladas se facilitara en los informes sobre la ejecución del programa. En el 
presente anexo se informa sobre las reuniones no programadas y canceladas en el bienio comprendido 
entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2015. 

2. El punto de partida para la información correspondiente al bienio de 2014-15 es la lista de 
reuniones programadas que figura en el Anexo XI para la web del PTP 2014-15. En los datos que 
figuran a continuación se resumen las variaciones registradas durante el período 2014-15 abarcado por 
el informe, en el que tuvieron lugar 135 reuniones no programadas y 24 cancelaciones. 

3. En las páginas que siguen se ofrece información detallada sobre estas reuniones con arreglo a la 
forma de presentación utilizada en informes anteriores. No se incluyen en la lista las reuniones que no 
tienen carácter intergubernamental, como las consultas de la Secretaría de la FAO con distintas partes 
interesadas, ni las reuniones informativas no oficiales de los Representantes Permanentes y las 
reuniones ajenas a la FAO celebradas en los locales de la Organización. 

Reuniones no programadas aprobadas en 2014-15 (135) 
Entidad 

de 
programa 

Capítulo y 
RO 

Título, lugar, fecha y observaciones Costo 
directo 

estimado 
(USD) 

Artículo de la 
Const. y categoría 

FF AGA-701-41 Reunión general de la Comisión Europea para la 
Lucha contra la Fiebre Aftosa (41.ª reunión) 

0 XIV (1) 

FF AGA-705 Sesión pública del Comité Técnico Permanente de la 
Comisión Europea para la Lucha contra la Fiebre 
Aftosa  

0 XIV (3) 

FF AGA-807-87 Comité Ejecutivo de la Comisión Europea para la 
Lucha contra la Fiebre Aftosa (87.ª reunión) 

0 XIV (1) 

FF AGA-807-88 Comité Ejecutivo de la Comisión Europea para la 
Lucha contra la Fiebre Aftosa (88.ª reunión) 

0 XIV (1) 

FF AGA-807-89 Comité Ejecutivo de la Comisión Europea para la 
Lucha contra la Fiebre Aftosa (89.ª reunión) 

0 XIV (1) 

FF AGA-807-90 Comité Ejecutivo de la Comisión Europea para la 
Lucha contra la Fiebre Aftosa (90.ª reunión) 

0 XIV (1) 

FF AGA-901 Seminario técnico de coordinadores nacionales  0  (4) 

FF AGA-903 Consorcio europeo sobre investigación de la peste 
porcina africana (ASFORCE): talleres regionales para 
organismos gubernamentales (GCP/GLO/405/EC)  

0  (4) 

2-01 AGAH-808 Conferencia Internacional de la FAO y la OIE para el 
Control y la Erradicación de la Peste de los 
Pequeños Rumiantes (PPR)  

45 000 VI-4 (3) 

5-03 AGAH-902 Taller de expertos en peste de los pequeños 
rumiantes (PPR)  

0  (4) 

FF AGD-803 Consulta técnica sobre niveles bajos de cultivos 
modificados genéticamente en el comercio 
internacional de alimentos y piensos  

30 000 VI-5 (2) 

4-01 AGD-805-1 Consulta Mixta FAO/OMS de Expertos sobre 
Evaluación de Riesgos Microbiológicos (JEMRA)  

1 000 VI-4 (3) 

401 AGD-805-2 Consulta Mixta FAO/OMS de Expertos sobre 
Evaluación de Riesgos Microbiológicos (JEMRA) 
sobre el control de Salmonella spp. en la carne de 
bovino y cerdo 

1 000 VI-4 (3) 

1-04 AGD-806-6 Órgano Rector del Tratado Internacional sobre los 
Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la 
Agricultura (sexta reunión) 

105 000 XIV (1) 
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Entidad 

de 
programa 

Capítulo y 
RO 

Título, lugar, fecha y observaciones Costo 
directo 

estimado 
(USD) 

Artículo de la 
Const. y categoría 

FF AGD-808 Taller conjunto dirigido a los centros de coordinación 
nacionales del Tratado Internacional sobre los 
Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la 
Agricultura (TIRFAA) y del Protocolo de Nagoya 
sobre Acceso a los Recursos Genéticos y 
Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que 
se Deriven de su Utilización, organizado 
conjuntamente por el Tratado Internacional, la 
Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ) 
y Bioversity International 

0  (4) 

4-01 AGD-809-1 Reunión del Comité de Expertos FAO/OMS sobre la 
inocuidad microbiológica de los alimentos 
complementarios y terapéuticos a base de lípidos 
listos para el consumo (primera reunión) 

0 VI-4 (3) 

4-01 AGD-810-1 Reunión conjunta de expertos FAO/OMS sobre los 
peligros asociados a los piensos  

0 VI-4 (3) 

4-01 AGN-705-80 Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos 
Alimentarios (JECFA) (80.ª reunión) 

0 VI-4 (3) 

1-01 AGN-801-2 Reunión intermedia del Grupo de trabajo conjunto 
(GTC) para la CIN-2  

15 000 V (1) 

1-01 AGN-801-3 Reunión del Grupo de trabajo conjunto (GTC) para la 
CIN-2  

15 000 V (1) 

1-01 AGN-801-4 Reunión del Grupo de trabajo conjunto (GTC) para la 
CIN-2  

15 000 V (1) 

1-01 AGP-806-27 27.ª Consulta técnica entre organizaciones 
regionales de protección fitosanitaria  

0  (4) 

FF AGP-808 Séptima reunión del Foro Urbano Mundial; 
presentación del informe “Cultivando ciudades más 
verdes en América Latina y el Caribe” 

0  (1) 

FF AGP-809 29.º Congreso Internacional de Horticultura  0 VI-4 (3) 

FF AGP-810 Reunión sobre intensificación sostenible de la 
producción agrícola (ISPA)  

0  (4) 

2-03 AGP-813-7 Grupo de trabajo técnico intergubernamental sobre 
los recursos fitogéneticos para la alimentación y la 
agricultura (séptima reunión) 

30 000 VI-5 (2) 

FF AGP-815-11 Comité de Examen de Productos Químicos del 
Convenio de Rotterdam (11.ª reunión) 

0 VI-5 (2) 

FF AGP-816-11 Comité de Examen de los Contaminantes Orgánicos 
Persistentes (POPRC) (11.ª reunión) 

0 VI-5 (2) 

FF AGP-819 Grupo de trabajo de expertos sobre la madera 0 VI-4 (3) 

FF AGP-820 Reunión del Grupo Internacional de Investigaciones 
sobre Cuarentena Forestal (IFQRG)  

0  (4) 

FF AGP-822 Plataforma intergubernamental científico-normativa 
sobre diversidad biológica y servicios de los 
ecosistemas (IPBES) (tercera reunión de autores - 
evaluación de la polinización)  

0 VI-4 (4) 

FF AGP-902 Consulta técnica sobre la fusariosis del banano  0  (4) 

FF AGP-902 Taller de partes interesadas sobre la adquisición y el 
suministro de plaguicidas para la lucha contra la 
langosta  

0  (4) 

FF AGPM-801 Reunión sobre el Sistema de financiación de la lucha 
contra la langosta del desierto  

0  (4) 

FF AGPM-806 Consulta mundial destinada a la elaboración de 
directrices para las estrategias nacionales respecto 
de los RFAA  

0 XIV (1) 

FF AGPM-901 Comité de Examen de Productos Químicos del 
Convenio de Rotterdam (10.º taller de orientación)  

0  (4) 

4-02 AGS-801 Reunión de expertos en asociaciones público-
privadas para el desarrollo de los agronegocios  

0  (4) 
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Entidad 

de 
programa 

Capítulo y 
RO 

Título, lugar, fecha y observaciones Costo 
directo 

estimado 
(USD) 

Artículo de la 
Const. y categoría 

4-02 AGS-901 Seminario sobre las cadenas de valor locales y 
mundiales y sus efectos en el consumo sostenible, 
organizado por la FAO y el proyecto GLAMUR  

0  (4) 

10-01 CC-704 Comité de Finanzas (cinco períodos extraordinarios 
de sesiones sobre cuestiones relativas al PMA) 

0 V-6 (1) 

4-01 CX-716-29 Comité del Codex sobre Principios Generales 
(29.ª reunión) 

0 VI (1) 

4-01 CX-736-1 Comité del Codex sobre Especias y Hierbas 
Culinarias (primera reunión) 

0 VI (1) 

4-01 CX-736-2 Comité del Codex sobre Especias y Hierbas 
Culinarias (segunda reunión) 

0 VI (1) 

FF DDN-901 Taller FAO/IFPRI titulado Towards Better Monitoring 
of Investments in Agricultural Research in Europe 
(“Hacia un mejor seguimiento de las inversiones en 
investigación agrícola en Europa”), y reunión del 
Comité Ejecutivo de Impresa (Impacto de la 
Investigación en la Agricultura de la UE)  

0  (4) 

2-01 DDN-902 Taller sobre el documento Partnership Study 
(“Estudio de asociaciones”) publicado por Good 
Practice Review  

0  (4) 

6-01 ESA-901 Taller sobre El estado mundial de la agricultura y la 
alimentación 2015  

0  (4) 

3-03 ESA-901-2 Taller del programa “De la protección a la 
producción”  

0  (3) 

3-03 ESA-902-3 Taller consultivo sobre el fortalecimiento de la 
coherencia entre la agricultura y la protección social  

8 000  (4) 

FF ESD-901 Taller sobre la agenda después de 2015, organizado 
por los organismos con sede en Roma  

0  (4) 

6-04 ESD-902 Taller Scaling up FAO’s role and work in country 
policy support. A workshop for FAO policy 
practitioners (“Ampliación de la función y la labor de 
la FAO en apoyo a las políticas en los países. Un 
taller destinado a los responsables de la formulación 
de políticas de la Organización”)  

0  (4) 

FF ESN-800 Consulta técnica sobre la mejora del consumo de 
alimentos y la situación nutricional de los lactantes y 
los niños de corta edad mediante la mejora de la 
seguridad alimentaria y el asesoramiento sobre 
alimentación complementaria  

0  (4) 

1-01 ESN-802-5 Reunión del Grupo de trabajo conjunto para la CIN-2  15 000 V (1) 

1-01 ESN-802-6 Reunión del Grupo de trabajo conjunto para la CIN-2  15 000 V (1) 

1-01 ESN-802-7 Reunión del Grupo de trabajo conjunto para la CIN-2  15 000 V (1) 

5-04 ESN-803 Grupo Temático de Nutrición (reunión anual de 2014)  0  (4) 

FF ESP-801 Reunión del Grupo de expertos del Word Survey on 
the Role of Women in Development (Estudio mundial 
sobre el papel de la mujer en el desarrollo)  

0  (4) 

3-01 ESP-901 Taller técnico Implications of Social Farming for 
Poverty Reduction (“Los efectos de la agricultura 
social en la reducción de la pobreza”). Roma (Italia), 
15 de diciembre de 2014  

4 000  (4) 

FF ESS-801-1 Reuniones sobre estadística  0  (4) 

FF ESS-803 Reunión del Grupo de expertos sobre costos 
agrícolas de la producción  

0  (4) 

FF ESS-804 Estrategia mundial para mejorar las estadísticas de 
agricultura y del medio rural: reuniones de expertos 
en estadística para tratar cuestiones relativas a datos 
administrativos, estimaciones de cultivos y 
rendimientos, y cálculos sobre pérdidas posteriores a 
las cosechas  

0  (4) 
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Entidad 

de 
programa 

Capítulo y 
RO 

Título, lugar, fecha y observaciones Costo 
directo 

estimado 
(USD) 

Artículo de la 
Const. y categoría 

FF ESS-901 Seminario sobre un marco integrado de encuestas 
destinado a la Estrategia mundial para mejorar las 
estadísticas de agricultura y del medio rural 

0  (4) 

FF ESS-901 Taller “Balance y enseñanzas extraídas de la 
aplicación del CountrySTAT en los países de la OCE” 

0  (4) 

FF EST-801 Reunión de colaboradores de la publicación OCDE-
FAO Perspectivas agrícolas  

0  (4) 

4-01 EST-801-6 Cuarta reunión del Comité Directivo del Sistema de 
información sobre el mercado agrícola (SIMA) y sexta 
reunión del Grupo de información del SIMA  

0 VI-4 (3) 

FF EST-802 Grupo de expertos técnicos en reservas y existencias 
de alimentos  

0  (4) 

4-01 EST-803 Reunión del Comité Directivo del Foro Mundial 
Bananero  

8 000  (4) 

6-01 EST-804 Tercera reunión ministerial sobre la gobernanza y los 
mercados internacionales de productos básicos  

15 000 V (1) 

2-03 FI-709-14 Subcomité de Comercio Pesquero del COFI 
(14.ª reunión)  

75 000 V-6 (1) 

FF FI-716 Grupo de trabajo sobre la modificación del 
Reglamento y el Reglamento Financiero de la CGPM 
y la reunión intermedia del Comité de Cumplimiento  

0 XIV (1) 

FF FI-716-38 Comisión General de Pesca del Mediterráneo 
(CGPM) (38.ª reunión)  

0 XIV (1) 

FF FI-716-39 Comisión General de Pesca del Mediterráneo 
(CGPM) (39.ª reunión) 

0 XIV (1) 

FF FI-716-ES Reunión extarordinaria de la CGPM  0 XIV (1) 

FF FI-716-ES (a) Reunión extraordinaria de la Comisión General de 
Pesca del Mediterráneo (CGPM) (reunión 
complementaria)  

0 XIV (1) 

FF FI-719-9 Comité de Acuicultura de la Comisión General de 
Pesca del Mediterráneo (CGPM) (novena reunión) 

0 XIV (1) 

FF FI-720-16 Comité Asesor Científico de la Comisión General de 
Pesca del Mediterráneo (CGPM) (16.ª reunión)  

0 XIV (1) 

FF FI-720-17 Comité Asesor Científico de la Comisión General de 
Pesca del Mediterráneo (CGPM) (17.ª reunión) 

0 XIV (1) 

2-03 FI-733-18 Comité de Cumplimiento de la Comisión del Atún 
para el Océano Índico (11.ª reunión); Comité 
Permanente de Administración y Finanzas de la 
Comisión del Atún para el Océano Índico 
(11.ª reunión) y Comisión del Atún para el Océano 
Índico (18.ª reunión)  

30 000 XIV (1) 

FF FI-734-18 Comité Científico de la Comisión del Atún para el 
Océano Índico (18.ª reunión) 

20 000 XIV (1) 

2-03 FI-812 Segundo simposio sobre información dependiente de 
la pesca, copatrocinado por la FAO  

8 000  (4) 

2-03 FI-813 Reunión intermedia del Comité de Cumplimiento  0  (4) 

2-01 FI-815 Reunión FAO/UICN sobre el concepto “captura 
equilibrada”  

0  (4) 

1-03 FI-816 Consulta de expertos sobre sistemas de 
documentación de las capturas (SDC)  

0  (4) 

2-03 FI-818-1 Grupo de trabajo consultivo sobre tecnologías y 
recursos genéticos acuáticos  

0 VI-4 (4) 

FF FI-903 Taller inicial del proyecto “Ordenación sostenible de 
la pesca de atún y conservación de la biodiversidad 
en zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional”  

0  (4) 

2-03 FI-904 Taller organizado conjuntamente por la FAO, la 
Iniciativa Mundial del Salmón (GSI) y la Organización 
Internacional de la Harina y el Aceite de Pescado 
(IFFO)  

0  (4) 



C 2017/8 Informe sobre la ejecución del Programa en 2014-15 – Anexo 3 para la Web 5 

 
Entidad 

de 
programa 

Capítulo y 
RO 

Título, lugar, fecha y observaciones Costo 
directo 

estimado 
(USD) 

Artículo de la 
Const. y categoría 

FF FI-906 Grupo de trabajo sobre la modificación del marco 
legal e institucional de la Comisión General de Pesca 
del Mediterráneo (CGPM)  

0  (4) 

FF FI-907 Proyecto de cooperación mediterránea para el uso 
sostenible de los recursos biológicos marinos 
(MedSuit): primer taller regional sobre indicadores y 
objetivos para garantizar el buen estado ambiental de 
poblaciones marinas objeto de explotación comercial 
en el área de la CGPM  

0  (4) 

FF FI-908 Taller sobre la aplicación de las Directrices 
voluntarias sobre la pesca en pequeña escala  

0  (4) 

FF FI-910 Comité Directivo del Proyecto del gran ecosistema 
marino de la corriente de Canarias (quinta reunión)  

0  (4) 

2-03 FI-911 Taller sobre la vinculación entre los niveles mundial y 
regional en la ordenación de áreas marinas fuera de 
la jurisdicción nacional”  

0  (4) 

2-03 FI-912 Taller sobre la aplicación del Acuerdo de la FAO de 
2009 sobre medidas del Estado rector del puerto 
destinadas a combatir la pesca ilegal, no declarada y 
no reglamentada (INDNR)  

0  (4) 

FF FI-913 Taller sobre las consecuencias de las medidas de 
ordenación espacial en el rendimiento de la pesca, 
los pescadores, las comunidades pesqueras y los 
ecosistemas  

0  (4) 

FF FI-914 Taller de la FAO sobre la aplicación del Acuerdo de 
la FAO de 2009 sobre medidas del Estado rector del 
puerto destinadas a combatir la pesca INDNR  

0  (4) 

FF FI-915 Grupo de trabajo sobre la legislación y el Compendio 
de decisiones de la CGPM  

0  (4) 

2-03 FO-702-1 Comité Ejecutivo de la Comisión Internacional del 
Álamo (CIA) (primera reunión extraordinaria) 

0 XIV (1) 

6-01 FO-720-27 Comisión Forestal para América del Norte 
(27.ª reunión) 

12 000 VI (1) 

6-01 FO-726-38 Comisión Forestal Europea (38.ª reunión) 30 000 VI.1 (1) 

2-03 FO-734-55 Comité Consultivo de Industrias Sostenibles de Base 
Forestal (55.ª reunión) 

0 VI-2 (4) 

2-03 FO-734-56 Comité Consultivo de Industrias Sostenibles de Base 
Forestal (56.ª reunión) 

0 VI-2 (2) 

2-03 FO-802 Reunión preparatoria sobre el Comité Consultivo de 
Industrias Sostenibles de Base Forestal  

0 VI-2 (2) 

2-03 FO-811-47 Comité Ejecutivo (y grupos de trabajo) de la 
Comisión Internacional del Álamo (CIA) (47.ª reunión) 

0 XIV (1) 

FF FO-901 Taller sobre seguimiento y evaluación de tierras 
secas: bosques, pastizales, árboles y sistemas 
agrosilvopastoriles  

0  (4) 

FF NRC-801 Conferencia sobre presentación de informes relativos 
a los gases de efecto invernadero en el marco de 
REDD-plus  

0  (4) 

FF NRC-901 Taller internacional What prospects for solar-powered 
irrigation systems in developing countries 
(“Perspectivas para los sistemas de riego 
alimentados mediante energía solar en países en 
desarrollo”)  

0  (4) 

FF NRL-801 Reunión del Grupo técnico intergubernamental sobre 
los suelos (GTIS)  

0  (4) 

FF NRL-802-2 Alianza mundial sobre los suelos (segunda reunión) 0 VI (2) 

FF NRL-802-3 Alianza mundial sobre los suelos (tercera reunión) 0 VI (2) 

FF NRL-803 Alianza europea sobre los suelos  0 VI (2) 
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Entidad 

de 
programa 

Capítulo y 
RO 

Título, lugar, fecha y observaciones Costo 
directo 

estimado 
(USD) 

Artículo de la 
Const. y categoría 

FF NRL-902 Pilar 5: Taller de armonización de los métodos, las 
mediciones y los indicadores para la gestión 
sostenible y la protección de los suelos 

0  (4) 

FF NRL-903 Taller temático para el proyecto GCP/INT/166/SWI  0  (4) 

FF NRL-904 Taller inicial del proyecto mundial de apoyo a la 
adopción de decisiones para potenciar e integrar la 
ordenación sostenible de la tierra  

0  (4) 

FF NRLD-901 Taller “Observaciones de la tierra y el nexo entre 
agua, energía y alimentos” - NEXUS WORKSHOP 
(NRL), organizado por la Agencia Espacial Europea 
(ESA), la FAO y el Proyecto sobre el Sistema hídrico 
mundial (GWSP) 

0  (4) 

FF OPC-805 Taller sobre formulación de planes de estudio 
relativos a la nutrición y los sistemas alimentarios  

0  (4) 

FF OPC-901 Taller titulado Stocktaking Workshop on Agricultural 
Vocabularies/Semantics (“Evaluación del lenguaje y 
el vocabulario agrícolas”)  

0  (4) 

FF OPCA-803 Foro sobre Comunicación para el Desarrollo y 
Medios de Comunicación Comunitarios para la 
Agricultura Familiar (FCCM) 

0  (4) 

FF OPCA-804 Diálogo mundial sobre agricultura familiar  0  (4) 

2-03 RAF-701-24 Comisión de Estadísticas Agrícolas para África 
(24.ª reunión) 

16 000 VI-1 (1) 

2-03 RAF-710-7 Subcomité Científico del Comité de Pesca para el 
Atlántico Centro-Oriental (CPACO) (séptima reunión) 

18 000 VI-2 (1) 

2-03 RAF-745-19 Comité de Pesca Continental y Acuicultura para 
África (19.ª reunión extraordinaria) 

4 000 VI (1) 

6-01 REU-701-38 Comisión Europea de Agricultura (CEA) 
(38.ª reunión) 

16 000 VI-1 (1) 

6-01 REU-701-39 Comisión Europea de Agricultura (CEA) 
(39.ª reunión) 

16 000 VI (1) 

FF REU-801 Consulta oficiosa para Europa y Asia Central  0  (4) 

2-03 RLC-703-13 Comisión de Desarrollo Ganadero para América 
Latina y el Caribe (CODEGALAC) (13.ª reunión) 

16 000 VI-1 (1) 

2-03 RLC-713-29 Comisión Forestal para América Latina y el Caribe 
(COFLAC) (29.ª reunión) 

30 000 VI-I (1) 

2-03 RLC-758-13 Comisión de Pesca Continental y Acuicultura para 
América Latina y el Caribe (COPESCAALC) 
(13.ª reunión) 

12 000 VI-1 (1) 

2-03 RLC-758-13-
B 

Reunión intermedia de la Comisión de Pesca 
Continental y Acuicultura para América Latina y el 
Caribe (COPESCAALC) (13.ª-B) 

8 000 VI-1 (1) 

2-01 RNE-718-22 Comisión Forestal y de Pastos para el Cercano 
Oriente (CFPCO) (22.ª reunión) 

35 000 VI-1 (1) 

FF RNE-901 Taller de validación sobre el Marco de programación 
por países (MPP)  

0  (4) 

3-01 RNE-902 Reunión regional sobre agricultura en pequeña 
escala  

8 000  (4) 

3-03 RNE-903 Segundo taller sobre la iniciativa regional “Agricultura 
sostenible en pequeña escala para un desarrollo 
inclusivo en el Cercano Oriente y África del Norte”  

14 000  (4) 

2-03 SAFR-735-7 Comisión de Pesca para el Océano Índico 
Sudoccidental (séptima reunión) 

16 000 VI-1 (1) 

2-03 SAFR-801-6 Comité Científico de la Comisión de Pesca para el 
Océano Índico Sudoccidental (sexta reunión) 

16 000 VI-1 (1) 
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Reuniones programadas canceladas en 2014-15 (24) 

Entidad de 
programa 

Capítulo y RO  Título, lugar, fecha y observaciones  Costo directo 
estimado (USD)

Artículo de la Const. y 
categoría 

2-03 AGP-713 Reunión Conjunta FAO/OMS sobre Gestión de 
Plaguicidas 

0 VI-4 (3) 

2-03 EST-703-44 
/ EST 709-
33 / 

Reunión conjunta de los Grupos 
Intergubernamentales de Productos Básicos (GIG) 
sobre el Arroz (44.ª reunión), sobre los Cereales 
(33.ª reunión) y sobre Semillas Oleaginosas, Aceites 
y Grasas (31.ª reunión) 

40 000 V-6 (1) 

4-03 EST-716-6 Grupo Intergubernamental sobre el Banano y las 
Frutas Tropicales (sexta reunión) 

48 000 V-6 (1) 

2-03 EST-727-23 Grupo Intergubernamental sobre la Carne y los 
Productos Lácteos (23.ª reunión) 

40 000 V-6 (1) 

6-03 FI-709-15 Subcomité de Comercio Pesquero del COFI 
(15.ª reunión) 

1 000 V-6 (1) 

2-03 FI-751-25 Grupo Coordinador de Trabajo sobre Estadísticas de 
Pesca (25.ª reunión) 

0 VI-2 (1) 

2-03 FI-802 Grupo de trabajo técnico intergubernamental sobre 
los recursos genéticos acuáticos  

47 000 VI-5 (2) 

2-03 FI-803 Consulta de expertos sobre utilización de la energía 
y emisiones de gases de efecto invernadero en 
sistemas de producción de pescado y marisco 
mediante la pesca y la acuicultura  

0 VI-4 (3) 

2-03 FI-804 Consulta de expertos sobre la vigilancia del medio 
ambiente para mejorar el rendimiento de la 
acuicultura y la respuesta a las amenazas externas 
como el cambio climático  

0 VI-4 (3) 

2-03 FI-806 Consulta de expertos sobre las condiciones técnicas, 
socioeconómicas y ambientales de los sistemas de 
pesca artesanal en relación con la pobreza y la 
seguridad alimentaria  

0 VI-4 (3) 

2-03 FI-807 Consulta de expertos sobre pesca de bajo impacto 
por menor consumo de combustible  

0 VI-4 (3) 

2-03 FI-808 Grupo de trabajo conjunto de la FAO y el CIEM sobre 
tecnología pesquera y comportamiento de los peces  

0  () 

2-03 FI-810 Estudios de caso sobre el fortalecimiento de las 
organizaciones y de la acción colectiva en la pesca 
artesanal para preparar una estrategia de desarrollo 
de la capacidad  

26 250 VI-4 (3) 

2-03 FI-901 Taller técnico sobre cultivo mundial de algas 
marinas: Estado y perspectivas futuras  

0  (4) 

2-03 FI-902 Taller sobre tecnología pesquera, utilización del 
pescado y garantía de la calidad en África  

0  (4) 

2-03 FO-702-47 Comisión Internacional del Álamo (CIA) 
(47.ª reunión) 

12 000 XIV (1) 

2-03 FO-702-Ex1 Reunión extraordinaria del Comité de la Comisión 
Internacional del Álamo (CIA)  

3 000 XIV (1) 

2-03 FO-702-Ex2 Reunión extraordinaria del Comité Ejecutivo de la 
Comisión Internacional del Álamo (CIA)  

1 000 XIV (1) 

2-03 FO-801 Comité Ejecutivo ampliado del Comité sobre 
Cuestiones Forestales del Mediterráneo  

27 000  () 

2-01 RAF-707-20 Comisión Forestal y de la Flora y Fauna Silvestres 
para África (CFFSA) (20.ª reunión) 

0 VI-1 (1) 

2-02 RAP-702-39 Comisión de Producción y Sanidad Pecuarias para 
Asia y el Pacífico (APHCA) (39.ª reunión) 

6 000 XIV (1) 

2-02 RAP-710-26 Comisión Forestal para Asia y el Pacífico (CFAP) 
(26.ª reunión) 

25 000 VI-1 (1) 

6-03 REU-704-17 Grupo de trabajo sobre la mujer y la familia en el 
desarrollo rural de la Comisión Europea de 
Agricultura (CEA) (17.ª reunión) 

0 VI-1 (1) 

2-03 RNE-708-8 Comisión de Agricultura y Aprovechamiento de 
Tierras y Aguas para el Cercano Oriente (ALAWUC) 
(octava reunión) 

12 000 VI-1 (1) 

 


