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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, 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 2016 y el 31 de diciembre de 2017. 

2. El punto de partida para la información correspondiente al bienio de 2016-17 es la lista de 

reuniones programadas que figura en el Anexo VIII para la Web del PTP para 2016-17. En los datos 

que figuran a continuación se resumen las variaciones registradas durante el período 2016-17 abarcado 

por el informe, en el que tuvieron lugar 103 reuniones no programadas y 13 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 con los Representantes Permanentes y las 

reuniones ajenas a la FAO celebradas en los locales de la Organización. 

 

Reuniones no programadas aprobadas en 2016-17 (103) 

Capítulo y 

LO 

Número de la 

reunión 

Título Costo directo 

estimado (USD) 

Artículo de la 

Const. y categoría 

2.04 AGA 905 Taller sobre vacunas termotolerantes contra la 

peste de los pequeños rumiantes 

0 VI.4 

FF AGA 903 Reunión internacional “Mantener el mundo 

libre de la peste bovina” 

0 VI.4 

FF AGA 904 Taller de revisión por expertos del Programa 

mundial FAO/OIE de control y erradicación de 

la peste de los pequeños rumiantes 

0 VI.4 

4.01 AGD 809 Consulta técnica entre organizaciones 

regionales de protección fitosanitaria 

0 VI.4 

4.01 AGD 808 Reunión conjunta FAO/OMS de expertos en 

factores de equivalencia tóxica para las 

biotoxinas marinas 

0 VI.4 

4.01 AGD 705-85 Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en 

Aditivos Alimentarios (JECFA) 

0 VI.2 (3) 

FF AGL 901 Taller con asociados de la FAO y el FIDA sobre 

la adaptación del riego en pequeña escala al 

cambio climático en África occidental y central 

0 VI.4 

5.04 AGP 703-EX Reunión extraordinaria de la Comisión de 

Lucha contra la Langosta del Desierto en la 

Región Occidental (CLLDRO) y reunión de su 

Comité Ejecutivo 

0 XIV (1) 

2.01 AGP 902 Taller sobre la presentación de informes acerca 

del estado de los recursos fitogenéticos 

13 000 VI.4 

2.01 AGP 804 Simposio Internacional sobre la Función de las 

Biotecnologías Agrícolas en los Sistemas 

Alimentarios Sostenibles y la Nutrición 

20 000 VI.4 
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Capítulo y 

LO 

Número de la 

reunión 

Título Costo directo 

estimado (USD) 

Artículo de la 

Const. y categoría 

2.01 AGP 901 Taller de orientación en previsión de la 

12.ª reunión del Comité de Examen de 

Productos Químicos 

0 VI.4 

2.01 AGP 806-28 28.ª Consulta técnica entre organizaciones 

regionales de protección fitosanitaria (ORPF) 

0 VI.4 

FF CBC 901 Taller del grupo francófono sobre la 

transparencia 

0 VI.4 

FF CBD 901 Taller del Grupo de trabajo temático sobre uso 

de la tierra, agricultura y seguridad alimentaria 

de la Asociación para las contribuciones 

determinadas a nivel nacional 

0 VI.4 

FF CBD 902 Taller sobre Sistemas importantes del 

patrimonio agrícola mundial (SIPAM) para 

Europa y Asia central 

0 VI.4 

FF CBD 903 Seminario sobre la aplicación del Plan de acción 

y el seguimiento de los Sistemas importantes 

del patrimonio agrícola mundial (SIPAM) 

0 VI.4 

FF CBD 904 Taller sobre los bancos de semillas comunitarios 0 VI.4 

FF CBL 801 Simposio Internacional sobre el Carbono 

Orgánico del Suelo 

0 VI.4 

FF CBL 803 Alianza europea sobre los suelos 0 VI.4 

FF CBL 803 Cuarta reunión plenaria de la Alianza europea 

sobre los suelos 

0 VI.4 

FF CBL 901 Taller técnico sobre el seguimiento de la meta 4 

del ODS 6, relativa al aprovechamiento 

sostenible del agua 

0 VI.4 

FF CBL 902 Taller internacional sobre el Proyecto del 

Observatorio de las agriculturas del mundo 

0 VI.4 

10.01 CC 704 Comité de Finanzas (cinco períodos especiales 

de sesiones sobre cuestiones relativas al PMA) 

0 V.6 (1) 

10.01 CC 703-123 Comité del Programa 9 000 V.6 

FF CPC 902 Taller internacional: Invertir en tecnologías 

energéticas sostenibles en el sector 

agroalimentario (INVESTA) 

0 VI.4 

4.01 CX 702-74 Comité Ejecutivo de la Comisión del Codex 

Alimentarius 

44 000 VI (1) 

4.01 CX 804-5 Grupo de acción intergubernamental especial 

sobre resistencia a los antimicrobianos 

0 VI.4 (1) 

4.01 CX 714-44 Comité del Codex sobre Etiquetado de los 

Alimentos 

0 VI (1) 

FF CX 733-23 Comité del Codex sobre Sistemas de Inspección 

y Certificación de Importaciones y 

Exportaciones de Alimentos (23.ª reunión) 

0 VI (1) 

1.01 ESA 901 Taller técnico sobre transformación rural y 

transición de los sistemas agrícolas y 

alimentarios 

0 VI.4 
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Capítulo y 

LO 

Número de la 

reunión 

Título Costo directo 

estimado (USD) 

Artículo de la 

Const. y categoría 

6.05 ESN 802 Consulta de expertos sobre el Objetivo de 

Desarrollo Sostenible (ODS) 12.3: medición y 

acción para alcanzar la meta de reducción de las 

pérdidas y el desperdicio de alimentos 

0 VI.4 

6.05 ESN 904 Grupo de trabajo sobre evaluación de la calidad 

de las proteínas en los preparados de 

continuación para niños pequeños y los 

alimentos terapéuticos listos para el consumo 

0 VI.4 

6.05 ESN 903 Taller sobre armonización mundial de enfoques 

metodológicos respecto de las recomendaciones 

sobre ingesta de nutrientes 

0 VI.4 

6.05 ESN 905 Taller técnico de la FAO: Explotar las pequeñas 

y medianas empresas para mejorar la nutrición 

0 VI.4 

6.05 ESN 901 Taller posterior a la aplicación piloto del 

Proyecto sobre educación nutricional en el 

África francófona (ENAF) 

0 VI.4 

6.05 ESN 902 Elaboración de una estrategia de 

implementación de la puntuación de diversidad 

alimentaria mínima en mujeres: Taller FAO-UE 

de balance y planificación 

0 VI.4 

6.05 ESN 801 Simposio Internacional sobre Sistemas 

Alimentarios Sostenibles en Favor de unas 

Dietas Saludables y de la Mejora de la Nutrición 

30 000 VI.4 

5.03 ESP 803 Consulta de expertos en sistemas de servicios 

pluralistas 

0 VI.4 

5.03 ESP 804 Acto de alto nivel sobre la iniciativa 

“Sumémonos a las mujeres rurales para poner 

fin al hambre y a la pobreza” 

15 000 VI.4 

6.02 ESS 804 Reunión de examen técnico del Volumen 2 del 

Censo Agropecuario Mundial 2020 

0 VI.4 

FF ESS 805 Acto FAO-CEPE de múltiples reuniones: 

14.ª reunión del Grupo de acción conjunto sobre 

estadísticas e indicadores ambientales; Foro de 

expertos para productores y usuarios de 

estadísticas relacionadas con el cambio 

climático; Grupo de acción sobre la medición de 

los fenómenos extremos y los desastres 

0 VI.4 

6.02 ESS 801 Consulta de expertos relativa al establecimiento 

de un sistema de información sobre daños y 

pérdidas causados por catástrofes en los 

cultivos, la ganadería, la pesca, la acuicultura y 

el sector forestal 

0 VI.4 

6.02 ESS 802 Consulta de expertos sobre la medición del 

consumo de alimentos utilizando encuestas 

sobre el consumo y el gasto de los hogares 

0 VI.4 

6.02 ESS 803 PE 3 - Consulta de expertos en el Sistema de 

información sobre medios de vida rurales 

0 VI.4 

4.01 EST 806 Reunión FAO-IPPC de expertos en cambio 

climático, uso de la tierra y seguridad 

alimentaria 

0 VI.4 
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Capítulo y 

LO 

Número de la 

reunión 

Título Costo directo 

estimado (USD) 

Artículo de la 

Const. y categoría 

4.01 EST 801-11 Reunión del Grupo de información del Sistema 

de información sobre el mercado agrícola 

(SIMA) 

0 VI.4 

6.01 EST 808 Conferencia Internacional del Foro Mundial 

Bananero 

12 000 VI.4 

6.01 EST 807 Conferencia Técnica Internacional sobre 

Cambio Climático, Comercio Agrícola y 

Seguridad Alimentaria 

18 000 VI.4 

6.01 EST 809 El comercio y la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible 

7 000 VI.4 

4.01 EST 801-9 Grupo de información del Sistema de 

información sobre el mercado agrícola (SIMA) 

0 VI.4 

6.01 EST 802 Reunión ministerial sobre tendencias a largo 

plazo de los precios de los productos básicos y 

el desarrollo agrícola sostenible 

15 000 VI.4 

4.01 EST 801-10 Grupo de información del Sistema de 

información sobre el mercado agrícola (SIMA) 

0 VI.4 

4.01 EST 803 Consulta de expertos sobre incorporación de la 

perspectiva de género en las economías rurales 

y los mercados agrícolas 

0 VI.4 

4.01 EST 805 Consulta de expertos en comercio y nutrición 0 VI.4 

FF FI 817-3 Reanudación de la Consulta técnica sobre las 

Directrices voluntarias para los sistemas de 

documentación de las capturas 

0 VI.4 

FF FI 733 Comisión del Atún para el Océano Índico 

(IOTC) (CoC 14, SCAF 14, MPD 4, S 21) 

0 XIV (1) 

6.01 FI 802 Primera reunión de las Partes en el Acuerdo de 

la FAO sobre medidas del Estado rector del 

puerto de 2009 

45 000 XIV 

6.01 FI 709-16 COFI: Subcomité de Comercio Pesquero 60 000 V.6 (1) 

2.03 FI 803 Primera reunión del Grupo de trabajo ad hoc 

establecido en virtud del artículo 21 del 

Acuerdo de la FAO sobre medidas del Estado 

rector del puerto 

0 VI.4 

2.03 FI 910 Taller de expertos sobre la actualización de las 

capturas ocultas (hidden harvest) 

0 VI.4 

2.03 FI 911 Taller FAO-CGPM de inicio: Mejora de la 

comprensión de la protección social en el sector 

de la pesca artesanal en la región del 

Mediterráneo 

0 VI.4 

2.03 FI 912 Grupo de trabajo de la CGPM sobre evaluación 

de poblaciones 

0 VI.4 

FF FI 901 Reunión intermedia del Comité de 

Cumplimiento (CoC) de la CGPM 

0 VI.4 

2.03 FI 801 Consulta de expertos sobre marcado de artes de 

pesca 

0 VI.4 
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Capítulo y 

LO 

Número de la 

reunión 

Título Costo directo 

estimado (USD) 

Artículo de la 

Const. y categoría 

2.03 FI 902 Taller de expertos sobre incorporación de la 

diversidad genética e indicadores en las 

estadísticas y el seguimiento de las especies 

acuáticas cultivadas y sus parientes silvestres 

0 VI.4 

FF FI 817-2 Reanudación de la Consulta técnica sobre las 

Directrices voluntarias para los sistemas de 

documentación de las capturas 

0 VI.4 

FF FI 903 Reunión intermedia de la CGPM sobre la 

estrategia a medio plazo 

0 XIV 

FF FI 904 Taller sobre presentación de datos de 

conformidad con el Marco de referencia de la 

CGPM para la reunión de datos 

0 VI.4 

2.03 FI 905 Taller de la FAO sobre ordenación de la pesca 

de aguas profundas y ecosistemas marinos 

vulnerables en el Mediterráneo (en colaboración 

con la CGPM) 

0 VI.4 

FF FI 906 Reunión intermedia del Comité de 

Cumplimiento (CoC) de la CGPM 

0 VI.4 

FF FI 907 11.ª Reunión intermedia del Comité de 

Cumplimiento (CoC) de la CGPM 

0 VI.4 

2.03 FI 908 Taller mundial de expertos para explorar el 

enfoque basado en los derechos humanos en el 

contexto de la implementación y el seguimiento 

de las Directrices PPE 

0 VI.4 

2.03 FI 909 Taller de expertos en pesca artesanal equitativa 

para hombres y mujeres en el contexto de la 

implementación de las Directrices PPE 

0 VI.4 

2.03 FO 903 Taller de inicio y primera reunión del Comité 

directivo técnico del Proyecto RESSOURCE 

0 VI.4 

FF FO 803 Junta Ejecutiva de UN-REDD 0 VI.4 

2.03 FO 904 Taller sobre mecanismos de financiación de 

inversiones locales en restauración del paisaje 

forestal: Guía para la distribución de recursos 

financieros la restauración del paisaje forestal 

0 VI.4 

2.03 FO 905 Taller de seguimiento de la restauración de 

bosques y paisajes: progresos en la aplicación 

del programa detallado de colaboración y 

siguientes pasos 

0 VI.4 

2.03 FO 802 Foro sobre inversiones en los bosques y paisajes 0 VI.4 

6.01 FO 804 Reunión mundial sobre la madera sostenible 

para un mundo sostenible 

12 000 VI.4 

2.03 FO 906 Taller de capacitación sobre el Índice de la 

cobertura vegetal de las montañas 

0 VI.4 (5) 

2.03 FO 901 Taller sobre el Programa relativo a la carne de 

caza 

0 VI.4 (5) 

FF FO 801 Semana de seguimiento de la restauración de las 

tierras secas, los bosques y los paisajes 

0 VI.4 
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Capítulo y 

LO 

Número de la 

reunión 

Título Costo directo 

estimado (USD) 

Artículo de la 

Const. y categoría 

FF FO 902 Taller de fomento de la capacidad: sistemas 

nacionales de seguimiento forestal para la 

presentación de informes sobre REDD+ 

0 VI.4 

6.01 NRC 901 Taller sobre medición, notificación y 

verificación 

0 VI.4 

6.01 NRL 901 Taller de la Alianza europea sobre los suelos 0 VI.4 

6.01 NRL 902 Segundo taller de la Red internacional de 

instituciones de información sobre los suelos 

0 VI.4 

6.01 OPC 902 Taller consultivo sobre la formulación de un 

programa de aprendizaje para la aplicación de 

las Directrices voluntarias sobre la gobernanza 

responsable en el Nepal 

0 VI.4 

6.01 OPC 901 Taller sobre el papel de la FAO y del sector 

privado en la aplicación práctica de los 

Principios para la inversión responsable en la 

agricultura y los sistemas alimentarios 

0 VI.4 

FF OPC 801 Diálogo mundial sobre el Año Internacional de 

las Legumbres (2016) 

0 VI.4 

6.01 RAF 701-25 Comisión de Estadísticas Agrícolas para África 15 000 VI.1 (1) 

FF RAF 707-20 Comisión Forestal y de la Flora y Fauna 

Silvestres para África (CFFSA) 

15 000 VI.1 (1) 

FF RAF 740-21 Comité de Pesca para el Atlántico Centro-

Oriental (CECAF) 

0 VI.2 (1) 

5.04 RNE 802 Consulta científica y reunión de alto nivel sobre 

la lucha contra el picudo rojo de la palmera 

22 000 VI.4 

5.04 RNE 801 Consulta de expertos sobre la contribución de la 

ganadería a la seguridad alimentaria en la región 

del Cercano Oriente y África del Norte 

15 000 VI.4 

6.01 SAFR 801 Comité Científico de la Comisión de Pesca para 

el Océano Índico Sudoccidental 

15 000 VI.4 

6.01 SAFR 735-8 Comisión de Pesca para el Océano Índico 

Sudoccidental 

15 000 VI.1 (1) 

4.01 SP3 801 Consulta de expertos sobre la orientación de la 

investigación y las inversiones relativas al 

desarrollo agrícola y rural con miras a alcanzar 

los ODS 1 y 2 

0 VI.4 

2.03 TCI 901 Taller de la asociación FAO/Banco Mundial 

sobre el agua en el Oriente Medio y África del 

Norte 

0 VI.4 

FF TCI 902 Capacitación en la herramienta para operadores 

sobre bioenergía y seguridad alimentaria 

(BEFS-OLT) (residuos agrícolas)  

6 000 VI.4 
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Reuniones programadas canceladas en 2016-17 (13) 

Capítulo y 

LO 

Número de la 

reunión 

Título Costo directo 

estimado (USD) 

Artículo de la 

Const. y categoría 

2.01 AGP-801-1 Elaboración de una visión común para una 

alimentación y una agricultura sostenibles 

(primera reunión) 

12 000 VI.4 (4) 

2.01 AGP-801-2 Elaboración de una visión común para una 

alimentación y una agricultura sostenibles 

(segunda reunión) 

12 000 VI.4 (4) 

2.01 AGP-802 Redes de agricultores e investigadores sobre 

agroecología, incluidas las escuelas de campo 

para agricultores  

0 VI.4 (4) 

2.01 AGP-803 Estrategias de inversión en el ámbito de la 

agroecología especialmente orientadas a los 

pueblos indígenas  

0 VI.4 (4) 

2.03 AGA-902 Taller internacional sobre el nexo entre los 

pastores y la seguridad alimentaria y la 

ordenación sostenible  

0 VI.4 (2) 

2.03 AGP-718-11 Reunión Conjunta FAO/OMS sobre Gestión de 

Plaguicidas (JMPM) (11.ª reunión) 

0 VI.2 (3) 

2.03 FO-731-1 Comité CFFSA/CFE/CFCO sobre Cuestiones 

Forestales del Mediterráneo “Silva 

Mediterranea” (primera reunión) 

32 000 VI.1 (1) 

4.01 AGD-807-1 Reunión conjunta FAO/OMS de expertos sobre 

metodologías de evaluación de riesgos relativos 

a los residuos en los alimentos 

(primera reunión) 

0 VI.4 (3) 

4.01 CX-722-35 Comité del Codex sobre Pescado y Productos 

Pesqueros (35.ª reunión) 

0 VI (1) 

4.01 EST-703-44 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) 

44 000 V.6 (1) 

4.01 EST-716-6 Grupo Intergubernamental sobre el Banano y las 

Frutas Tropicales (sexta reunión) 

53 000 V.6 (1) 

5.03 AGA-801 Consulta técnica sobre enfermedades 

respiratorias de los rumiantes con importantes 

repercusiones económicas y para la salud 

pública importantes  

0 VI.4 (4) 

5.03 AGA-802 Consulta técnica sobre enfermedades 

transfronterizas de los animales en el contexto 

agropastoral  

0 VI.4 (4) 

 


