
Octubre de 2020 ARC/20/INF/2 Rev.1 

 

   

Los documentos pueden consultarse en el sitio www.fao.org. 

NC348/Rev.1/s 

 

S 

 

CONFERENCIA REGIONAL DE LA FAO 

PARA ÁFRICA 

31.º período de sesiones1 

26-28 de octubre de 2020 

Calendario provisional 

Resumen 

1. Debido al aplazamiento de la Conferencia Regional para África (ARC) y los subsiguientes 

cambios en su estructura y sus fechas, la reunión se celebrará de forma virtual por medio de la 

plataforma de videoconferencias Zoom.   

2. La Organización ha publicado todos los documentos en la Web de modo que los Miembros 

puedan consultarlos a su conveniencia.  

3. Puede accederse a los documentos de la Conferencia en la siguiente página web: 

http://www.fao.org/about/meetings/regional-conferences/arc31/documents/es/. 

4. A fin de aumentar la eficiencia de la reunión virtual, los siguientes temas del programa se 

tratarán con antelación por correspondencia:  

a) Programa de trabajo plurianual para 2020-23 de la Conferencia Regional para África; 

b) Red de oficinas descentralizadas. 

5. Los comentarios, preguntas y opiniones sobre la documentación deberán enviarse por correo 

electrónico a ARC-Secretariat@fao.org para las 18.00 del 16 de octubre de 2020. 

6. La reunión de oficiales superiores se celebrará el 26 de octubre de 2020 de 9.00 (UTC/GMT) a 

15.30 (UTC/GMT) y comenzará con los debates sobre los documentos técnicos, así como 

sobre los asuntos programáticos y presupuestarios. 

7. La aprobación del informe y la clausura de la reunión de oficiales superiores tendrán lugar el 

26 de octubre de 14.00 (UTC/GMT) a 15.30 (UTC/GMT). 

8. La serie de sesiones de nivel ministerial se celebrará los días 27 y 28 de octubre de 2020. El 

27 de octubre, de 9.00 (UTC/GMT) a 15.30 (UTC/GMT), tendrán lugar la ceremonia 

inaugural, la aprobación del programa y del calendario, las declaraciones de apertura y un 

examen de las repercusiones de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) y la respuesta a las 

mismas, así como el debate sobre la Iniciativa Mano de la mano. 

                                                      
1 Anteriormente programado del 23 al 27 de marzo de 2020 en Cataratas Victoria (Zimbabwe) 
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9. La serie de sesiones de nivel ministerial se reanudará el 28 de octubre de 2020 a las 9.00 

(UTC/GMT) con el examen de la transformación de los sistemas alimentarios mediante la 

potenciación de la innovación y la digitalización de cara a la Cumbre de las Naciones Unidas 

sobre los Sistemas Alimentarios de 2021 y concluirá a las 14.00 (UTC/GMT) con la 

aprobación del informe de la Conferencia. 

Reunión de oficiales superiores 

26 de octubre de 2020 

Lunes, 26 de octubre de 2020 

I. Temas preliminares 

 Tema del programa N.º del 

tema 

Signatura del 

documento 

9.00 GMT Apertura de la reunión de oficiales superiores   

 Elección del Presidente y los vicepresidentes y 

nombramiento del Relator 

1  

 Aprobación del programa y del calendario 2 ARC/20/1 Rev.1 

ARC/20/INF/2 Rev.1 

 

II. Asuntos regionales y mundiales relacionados con las políticas 

9.30-11.30  

 

 

Establecimiento de sistemas alimentarios y 

agrícolas resilientes en el contexto de múltiples 

crisis simultáneas (COVID-19, cambio 

climático, plagas y enfermedades 

transfronterizas, conflictos y recesiones 

económicas): cómo abordar el nexo entre 

asistencia humanitaria, desarrollo y paz en 

África 

18 
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 Progresos en la ejecución del Programa regional 

de la FAO para los pequeños Estados insulares 

en desarrollo (PEID) y hacia la elaboración de 

un programa de acción para abordar los retos en 

materia de seguridad alimentaria y nutrición en 

los países sin litoral de África 

19 ARC/20/5 

ARC/20/INF/23 

 

III. Examen de los asuntos programáticos y presupuestarios 

11.30-14.00 GMT Resultados y prioridades para la FAO en la 

región de África, incluidas opiniones sobre las 

prioridades subregionales y el informe de 

síntesis sobre la región, 2014-19 

20 

 

ARC/20/8 y 

anexos 1-5 para 

la Web 

ARC/20/11 
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IV. Otros temas 

14.00-15.30  Fecha y lugar del 32.º período de sesiones de la 

Conferencia Regional para África  

23  

 Aprobación del informe de la reunión de 

oficiales superiores  

  

 Clausura de la reunión de oficiales superiores   
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Martes, 27 de octubre de 2020 

Serie de sesiones de nivel ministerial 

 
27 y 28 de octubre de 2020 

 

I. Ceremonia de apertura 

 Tema del programa N.º del 

tema 

Signatura del documento 

9.00 GMT Ceremonia inaugural   

 Elección del Presidente y los vicepresidentes y 

nombramiento del Relator 

1  

 Aprobación del programa y del calendario 2 ARC/20/1 Rev.1 

ARC/20/INF/2 Rev.1 

 Declaración del Director General 3 ARC/20/INF/4 

 Declaración del Presidente Independiente del 

Consejo de la FAO 

4 ARC/20/INF/5 

 Declaración del Presidente de la Conferencia 

Regional para África en su 30.º período de sesiones 

5 ARC/20/INF/6 

 Declaración del Secretario General Adjunto de 

Asuntos Humanitarios y Coordinador del Socorro 

de Emergencia de las Naciones Unidas 

6  

 Declaración del Presidente del Comité de Seguridad 

Alimentaria Mundial (CSA) 

7 ARC/20/INF/7 

 Declaración de la Comisión de la Unión Africana 8  

 Declaración del portavoz de las organizaciones de 

la sociedad civil 

9  

 Declaración del portavoz del sector privado 10  

 Vídeo: Fondo Fiduciario de Solidaridad para África 11  

11:30-13.30  La COVID-19 y sus repercusiones en los sistemas 

agroalimentarios, la seguridad alimentaria y la 

nutrición: implicaciones y prioridades para la región 

de África 

12 ARC/20/3 

(nuevo documento) 

ARC/20/INF/10 

(nuevo documento) 

13.30-15.30  La Iniciativa de la FAO Mano de la mano: un nuevo 

enfoque para combatir el hambre y la pobreza  

 

13 ARC/20/2 Rev.1 

ARC/20/INF/12 Rev.1 

 

15.30-16.30  Reunión del Comité de Redacción del informe del 

pleno 
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Miércoles, 28 de octubre de 2020 

 

  

 Serie de sesiones de nivel ministerial 

(continuación) 

  

 Tema del programa N.º del 

tema 

Signatura del documento 

9.00-

12.00 GMT 

Actualización de la transformación inclusiva de los 

sistemas alimentarios en África mediante la 

potenciación de la innovación y la digitalización de 

cara a la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los 

Sistemas Alimentarios de 2021  

 

14 ARC/20/6 

ARC/20/7 

ARC/20/INF/13 Rev. 2 

ARC/20/INF/14 Rev.1 

 

 La función del Comité de Seguridad Alimentaria 

Mundial (CSA) en relación con los sistemas 

alimentarios y la nutrición: ¿cómo promover la 

convergencia de las políticas intersectoriales? 

 

15 ARC/20/9 

ARC/20/INF/11 Rev.1 

12.00-12.30  

 

Presentación del informe sobre las perspectivas de 

las cuestiones de género y los sistemas 

agroalimentarios en la región de África 

 

16  

12.30-14.00  

 

Aprobación del informe de la Conferencia Regional 17  

 Clausura de la Conferencia Regional   

 


