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Mañana (9.30-12.30)   Quinta sesión plenaria  

 

Tema 6 

(continuación) 
Informe del 128.º período de sesiones del Comité del Programa (8-18 de junio 

de 2020): para debate y decisión (CL 164/6 Rev.1) – examen virtual 

Tema 7 Informes de los períodos de sesiones 179.º (6 y 7 de febrero de 2020), 180.º (8-17 de 

junio de 2020) y 181.º (3-5 de junio de 2020) del Comité de Finanzas: para debate 

y decisión (CL 164/4; CL 164/7; CL 164/8) – examen virtual 

 7.1 Estado de las cuotas corrientes y los atrasos (CL 164/LIM/2) 

Tema 8 Informe del 110.º período de sesiones del Comité de Asuntos Constitucionales y 

Jurídicos (28 y 29 de mayo de 2020): para debate y decisión (CL 164/2) – examen 

virtual 

11:00-11:15 – Pausa  

Tema 9 Plataforma Internacional para la Alimentación y la Agricultura Digitales: para debate 

y/o decisión (CL 164/9) – examen virtual 

 CL 164/2 - Informe del 110.º período de sesiones del Comité de Asuntos 

Constitucionales y Jurídicos (párrafos 18-21) 

CL 164/5 - Informe de la reunión conjunta del Comité del Programa en su 

128.º período de sesiones y el Comité de Finanzas en su 180.º período de sesiones 

(párrafo 13) 

CL 164/6 Rev.1 - Informe del 128.º período de sesiones del Comité del Programa 

(párrafo 17) 
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Tema 10 Repercusiones de la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) en la 

seguridad alimentaria y los sistemas alimentarios: para debate y/o decisión 

(CL 164/10) – examen virtual 

 CL 164/5 - Informe de la reunión conjunta del Comité del Programa en su 

128.º período de sesiones y el Comité de Finanzas en su 180.º período de sesiones 

(párrafo 14) 

CL 164/6 Rev.1 - Informe del 128.º período de sesiones del Comité del Programa 

(párrafo 18) 

 

Tarde (14.30-17.30, o más tarde si es necesario)  Sexta sesión plenaria  

 

Tema 11 Estado de aplicación de las decisiones adoptadas por el Consejo en su 163.º período de 

sesiones (2-6 de diciembre de 2019): para debate y/o decisión (CL 164/LIM/3) – 

procedimiento de correspondencia 

Tema 12 Calendario de los períodos de sesiones de los órganos rectores de la FAO y otras 

reuniones importantes en 2020-21: para información y/o decisión (CL 164/LIM/1) – 

procedimiento de correspondencia 

Tema 13 Novedades en foros de importancia para el mandato de la FAO: para información 

(CL 164/INF/4; CL 164/INF/4 WA 1-3) – procedimiento de correspondencia 

16:00-16:15 – Pausa  

Tema 14 Programa provisional del 165.º período de sesiones del Consejo (30 de 

noviembre – 4 de diciembre de 2020): para debate y/o decisión (CL 164/INF/2) – 

procedimiento de correspondencia 

Tema 15 Asuntos varios – examen virtual 

 15.1 Nombramiento de un representante de la Conferencia de la FAO en el Comité 

de Pensiones del Personal: para decisión (CL 164/LIM/4) 

 15.2 Declaración de un representante de los órganos de representación del personal 

de la FAO 

 


