
166.º período de sesiones del Consejo 

Disposiciones para el 42.º período de sesiones de la Conferencia 

 

El documento CL 166/13, titulado “Disposiciones para el 42.º período de sesiones de la Conferencia”, 

contiene una serie de propuestas relacionadas con las disposiciones y preparativos del próximo período de 

sesiones de la Conferencia. 

Se invita al Consejo a hacer suya la propuesta de la Administración de celebrar el período de sesiones de 

la Conferencia del 14 al 18 de junio de 2021 en el contexto de las circunstancias excepcionales derivadas 

de la pandemia mundial de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), la programación de reuniones 

intergubernamentales de alto nivel, y en reconocimiento de la oportunidad que supone para la 

Conferencia de la FAO realizar aportaciones importantes a la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los 

Sistemas Alimentarios y los actos previos a la misma.  

También se invita al Consejo a decidir celebrar el 42.º período de sesiones de la Conferencia de modo 

virtual en vista de la pandemia de la COVID-19 y las medidas de contención adoptadas al respecto. Los 

procedimientos especiales propuestos que se han de llevar a cabo para celebrar un período de sesiones 

virtual de la Conferencia se describen en el Apéndice A del presente documento. 

El resto de propuestas que figuran en el documento se presentan al Comité para que este considere 

recomendar su aprobación en el 42.º período de sesiones de la Conferencia. 

Se invita a los Miembros a considerar tres opciones de modalidades alternativas para llevar a cabo una 

elección por votación secreta en el contexto de la celebración de un período de sesiones virtual de la 

Conferencia. Estas tres opciones, que figuran en el Apéndice B del presente documento, son las 

siguientes: i) una votación en línea mediante software externo; ii) una votación presencial mediante cita; y 

iii) una votación por correo. Estas opciones se presentaron a los miembros de la reunión informal del 

Presidente Independiente del Consejo con los presidentes y vicepresidentes de los grupos regionales, 

celebrada el 18 de marzo de 2021. Durante dicha reunión, la Secretaría proporcionó información adicional 

sobre cada modalidad propuesta y respondió a las solicitudes de aclaraciones y las preocupaciones de los 

miembros. Se invita al Consejo a examinar las modalidades de votación alternativas, que se presentarán a 

la Conferencia en su 42.º período de sesiones para su aprobación final, así como proporcionar orientación 

al respecto. 

En el Apéndice C del presente documento, se incluye un calendario provisional para el período de 

sesiones, en el que se refleja la aprobación otorgada por el Consejo, en su 165.º período de sesiones, para 

programar consecutivamente las reuniones de las comisiones I y II de la Conferencia, en la medida de lo 

posible.  

En vista de las limitaciones de tiempo para celebrar la Conferencia en modalidad virtual, se propone 

examinar cinco temas y cinco subtemas en el programa provisional del 42.º período de sesiones de la 

Conferencia mediante procedimiento de correspondencia. Los detalles de dicho procedimiento figuran en 

el Apéndice A “Procedimientos especiales y disposiciones para la celebración virtual del 42.º período de 

sesiones de la Conferencia”. El objetivo de este procedimiento consiste en garantizar la conclusión 

oportuna de todos los temas del programa del 42.º período de sesiones de la Conferencia y cuenta con la 

experiencia positiva de su aplicación en los períodos de sesiones de otros órganos rectores celebrados en 

2020 y 2021 de forma virtual. 



Asimismo, se invita al Consejo a recomendar que la Conferencia haga suyo el tema propuesto para el 

debate general y el tema bienal denominado “La transformación de los sistemas agroalimentarios: de la 

estrategia a la acción”. En reconocimiento de su importancia, se propone que este tema se aplique tanto al 

debate general de la Conferencia, en el contexto del tema 9 del programa, como al tema bienal de los 

períodos de sesiones de los órganos rectores que se celebrarán en 2022-23. 

Se invita al Consejo a aplazar al 43.º período de sesiones de la Conferencia la introducción de mesas 

redondas para fomentar el diálogo de funcionarios superiores o de alto nivel orientado a la acción, en vista 

de la modalidad virtual del próximo período de sesiones de la Conferencia y las limitaciones de tiempo 

conexas.  

Por último, se solicitó al Consejo que nombrara a los oficiales del 42.º período de sesiones de la 

Conferencia, a saber, el Presidente de la Conferencia, la Comisión I y la Comisión II; tres vicepresidentes 

de la Conferencia, siete miembros del Comité General y nueve miembros del Comité de Credenciales.  

También se invita al Consejo a recomendar que la Conferencia establezca el plazo para recibir propuestas 

de candidaturas para la elección de los miembros del Consejo a las 12.00 del 14 de junio de 2021, y que la 

elección se lleve a cabo el 17 de junio de 2021, en vista de la propuesta de celebrar el período de sesiones 

de la Conferencia del 14 al 18 de junio de 2021. 

 

Sr. Rakesh Muthoo, Secretario General de la Conferencia y del Consejo 


