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CONSEJO 

166.º período de sesiones 

26-30 de abril de 2021 

Orden del día 

Jueves, 29 de abril de 2021 

 

Mañana (9.30-12.30)       Séptima sesión plenaria 

 

Tema 23 Asuntos varios 

Temas examinados por correspondencia – Proyectos de conclusiones únicamente 

Tema 7 Comités técnicos 

 7.1 Informes del 73.º período (extraordinario) de sesiones (22 de enero y 

19 de febrero de 2021) y el 74.º período de sesiones (10-12 de marzo 

de 2021) del Comité de Problemas de Productos Básicos (C 2021/22; 

C 2021/25) 

  7.1.1 Informe de la 31.ª reunión del Grupo intergubernamental sobre 

semillas oleaginosas, aceites y grasas (4 y 5 de marzo de 2021) 

(CL 166/INF/6) 

 7.2  Informe del 34.º período de sesiones del Comité de Pesca (1-5 de febrero 

de 2021) (C 2021/23) 

Tema 12 Informe del 47.º período de sesiones del Comité de Seguridad Alimentaria 

Mundial (8-11 de febrero de 2021) (C 2021/20) 

Tema 15 Premios de la FAO (CL 166/15) 

 CL 166/8 – Informe de la reunión conjunta del Comité del Programa en su 

130.º período de sesiones y el Comité de Finanzas en su 185.º período de 

sesiones (párrafo 15) 

Tema 16 Estado de aplicación de las decisiones adoptadas por el Consejo en su 

165.º período de sesiones (30 de noviembre – 4 de diciembre de 2020) 

(CL 166/LIM/3) 
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Tema 18 Selección y nombramiento de los secretarios de los órganos establecidos en 

virtud del artículo XIV (CL 166/18) 

 CL 166/11 – Informe del 112.º período de sesiones del Comité de Asuntos 

Constitucionales y Jurídicos (párrafos 9-12) 

Tema 19 Medalla Margarita Lizárraga (CL 166/LIM/4) 

Tema 20 Calendario de los períodos de sesiones de los órganos rectores de la FAO y otras 

reuniones importantes en 2021-22 (CL 166/LIM/1) 

Tema 21 Novedades en foros de importancia para el mandato de la FAO (CL 166/INF/4; 

CL 166/INF/4, anexos 1 a 4 para la Web) 

Tema 22 Programa provisional del 167.º período de sesiones del Consejo (CL 166/INF/2) 

Tema 9 

(continuación) 

Informe del 130.º período de sesiones del Comité del Programa (22-26 de marzo 

y 6 de abril de 2021) (CL 166/9; CL 166/9 Add.1; CL 166/9 Add.2) 

Tema 14 Código de conducta para las votaciones (CL 166/14) 

 CL 166/8 – Informe de la reunión conjunta del Comité del Programa en su 

130.º período de sesiones y el Comité de Finanzas en su 185.º período de 

sesiones (párrafo 13) 

 CL 166/11 – Informe del 112.º período de sesiones del Comité de Asuntos 

Constitucionales y Jurídicos (párrafos 13-16) 

Tema 13 

(continuación) 

Disposiciones para el 42.º período de sesiones de la Conferencia (CL 166/13) 

 

Primera reunión del Comité de Redacción (se anunciará la hora) 

 

 


