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CONSEJO 
168.º período de sesiones 

29 de noviembre – 3 de diciembre de 2021 

Calendario provisional  

Resumen  

1. De conformidad con la práctica establecida, al examinar los siguientes temas del programa se 
considerarán los informes de los comités del Consejo, además de los documentos específicos. 
Para evitar repeticiones en las declaraciones durante el período de sesiones, se invita al Consejo 
a considerar la orientación facilitada por otros órganos rectores sobre los asuntos siguientes en 
relación con los temas del programa indicados: 

• Tema 3: Ajustes al Programa de trabajo y presupuesto para 2022-23 

• Tema 4: Respuesta de la FAO a la enfermedad por coronavirus (COVID-19): construir para 
transformar 

• Tema 5: La Iniciativa Mano de la mano 

• Tema 12: Informe sobre la marcha de las actividades de colaboración de los organismos 
con sede en Roma 

• Tema 13: Código de conducta para las votaciones 

• Tema 15: Selección y nombramiento de los secretarios de los órganos establecidos en 
virtud del artículo XIV 

Los detalles sobre los informes pertinentes se indican en cursiva después de los documentos 
principales. 

2. A fin de garantizar una administración óptima del tiempo durante el período de sesiones en 
modalidad virtual, los siguientes temas del programa se tratarán mediante el procedimiento de 
correspondencia, acerca del cual puede encontrarse información detallada en la Sección II del 
documento CL 168/INF/5, titulado Métodos de trabajo para el 168.º período de sesiones del 
Consejo:  

• Tema 4: Respuesta de la FAO a la enfermedad por coronavirus (COVID-19): construir para 
transformar 

o 4.1: La Coalición alimentaria 

• Tema 5: La Iniciativa Mano de la mano 

• Tema 12: Informe sobre la marcha de las actividades de colaboración de los organismos 
con sede en Roma 

• Tema 14: Estado de aplicación de las decisiones adoptadas por el Consejo en su 
166.º período de sesiones (26 de abril – 1 de mayo de 2021) 
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• Tema 16: Informe de la 18.ª reunión ordinaria de la Comisión de Recursos Genéticos para 

la Alimentación y la Agricultura (27 de septiembre – 1 de octubre de 2021) 

• Tema 17.2: Informe anual de la Junta Ejecutiva del PMA sobre sus actividades 
correspondiente a 2020 

• Tema 18: Informe sobre los progresos realizados en relación con el multilingüismo en la 
FAO 

• Tema 19: Novedades en foros de importancia para el mandato de la FAO 

• Tema 20: Calendario de los períodos de sesiones de los órganos rectores de la FAO y otras 
reuniones importantes en 2021-23 

• Tema 21: Programa provisional del 169.º período de sesiones del Consejo 

3. En vista de la modalidad híbrida de celebración del 168.º período de sesiones del Consejo, es 
necesaria la administración del tiempo para lograr una conclusión eficiente y oportuna de todos 
los temas del programa del período de sesiones dentro del tiempo asignado para el mismo. Por 
ello, las intervenciones de los miembros se limitarán a un máximo de tres minutos y las 
declaraciones de varios miembros, a un máximo de cinco minutos. 

 
4. Las sesiones del Consejo se celebrarán de 9.30 a 12.00 por la mañana, de 14.00 a 16.30 tras el 

almuerzo y de 17.00 a 19.30 por la tarde. 
 
5. El huso horario aplicable al calendario del 168.º período de sesiones del Consejo será el horario 

de Europa central (UTC +1), que corresponde al huso horario de la Sede de la Organización y la 
ubicación de la reunión como si se realizara de forma presencial. 
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Lunes, 29 de noviembre  
Mañana (9.30-12.00) 

Tema 1 Aprobación del programa y el calendario (CL 168/1; CL 168/INF/1; CL 168/INF/3; CL 168/INF/5) 

Tema 2 Elección de los tres vicepresidentes y designación del Presidente y los miembros del Comité de 
Redacción 

Tema 3 Ajustes al Programa de trabajo y presupuesto para 2022-23 (CL 168/3; CL 168/3, anexos 1-10)  

 CL 168/7 – Informe de la reunión conjunta del Comité del Programa en su 132.º período de 
sesiones y el Comité de Finanzas en su 188.º período de sesiones (párrafo 9) 

 CL 168/8 – Informe del 132.º período de sesiones del Comité del Programa (párrafo 6) 

 CL 168/9 – Informe del 188.º período de sesiones del Comité de Finanzas (párrafos 13 y 14) 

Tarde (14.00-16.30) 

Tema 3 
(cont.) 

Ajustes al Programa de trabajo y presupuesto para 2022-23 (CL 168/3; CL 168/3, anexos 1-10) 

 CL 168/7 – Informe de la reunión conjunta del Comité del Programa en su 132.º período de 
sesiones y el Comité de Finanzas en su 188.º período de sesiones (párrafo 9) 

 CL 168/8 – Informe del 132.º período de sesiones del Comité del Programa (párrafo 6) 

 CL 168/9 – Informe del 188.º período de sesiones del Comité de Finanzas (párrafos 13 y 14) 

Tema 7 Informe de la reunión conjunta del Comité del Programa en su 132.º período de sesiones y el 
Comité de Finanzas en su 188.º período de sesiones (Roma, 8, 9 y 12 de noviembre de 2021) 
(CL 168/7; CL 168/INF/6) 

Tarde (17.00-19.30) 

Tema 8 
Informes del 131.º período (extraordinario) de sesiones (Roma 29 de julio de 2021) y el 
132.º período de sesiones (Roma 8-12 de noviembre de 2021) del Comité del Programa (CL 168/8; 
CL 168/19) 

 8.1 Información actualizada acerca de la elaboración de la nueva Estrategia de la FAO 
sobre el cambio climático (CL 168/21) 

 8.2 Esquema y calendario de la Estrategia de la FAO para la ciencia y la innovación 
(CL 168/22) 

 

Martes, 30 de noviembre  
Mañana (9.30-12.00) 

Tema 9 Informes de los períodos de sesiones 186.º (7-9 de junio de 2021), 187.º (Roma, 28 y 29 de octubre 
de 2021) y 188.º (Roma, 8-12 de noviembre de 2021) del Comité de Finanzas (CL 168/9; 
CL 168/16; CL 168/20) 

 9.1 Cuentas comprobadas de la FAO correspondientes a 2020 (C 2023/5 A; C 2023/5 B) 
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 9.2 Estado de las cuotas corrientes y los atrasos (CL 168/LIM/2) 

Tarde (14.00-16.30) 

Tema 10 Informe del 113.º período de sesiones del Comité de Asuntos Constitucionales y Jurídicos 
(Roma, 25-27 de octubre de 2021) (CL 168/10) 

Tarde (17.00-19.30) 

Tema 11 Informes del 48.º período (extraordinario) de sesiones (4 de junio de 2021) y el 49.º período de 
sesiones (11-14 de octubre de 2021) del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (C 2023/19; 
C 2023/20) 

 

Miércoles, 1 de diciembre  
Mañana (9.30-12.00) 

Tema 6 Resultados de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios (CL 168/6) 

Tarde (14.00-16.30) 

Tema 13 Código de conducta para las votaciones  

 CL 168/10 – Informe del 113.º período de sesiones del Comité de Asuntos Constitucionales y 
Jurídicos (párrafos 20 y 21) 

Tema 15 Selección y nombramiento de los secretarios de los órganos establecidos en virtud del artículo XIV 
(CL 168/17) 

 CL 168/10 – Informe del 113.º período de sesiones del Comité de Asuntos Constitucionales y 
Jurídicos (párrafos 22-24) 

Tema 17 Programa Mundial de Alimentos: 

 17.1 Elección de seis miembros de la Junta Ejecutiva del PMA (CL 168/15.1; CL 168/LIM/4) 

Tarde (17.00-19.30) 

Tema 22 Asuntos varios  

Temas considerados por correspondencia – Proyectos de conclusiones únicamente 

Tema 4 Respuesta de la FAO a la enfermedad por coronavirus (COVID-19): construir para transformar 
(CL 168/4) 

 CL 168/7 – Informe de la reunión conjunta del Comité del Programa en su 132.º período de 
sesiones y el Comité de Finanzas en su 188.º período de sesiones (párrafo 11) 

 4.1 La Coalición alimentaria (CL 168/4.1) 

Tema 5 La Iniciativa Mano de la mano (CL 168/5) 

 CL 168/8 – Informe del 132.º período de sesiones del Comité del Programa (párrafo 7) 
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Jueves, 2 de diciembre  
Mañana (9.30-12.00) 

Tema 12 Informe sobre la marcha de las actividades de colaboración de los organismos con sede en Roma 
(CL 168/11) 

 CL 168/7 – Informe de la reunión conjunta del Comité del Programa en su 132.º período de 
sesiones y el Comité de Finanzas en su 188.º período de sesiones (párrafo 12) 

Tema 14 Estado de aplicación de las decisiones adoptadas por el Consejo en su 166.º período de sesiones 
(26 de abril – 1 de mayo de 2021) (CL 168/LIM/3) 

Tarde (14.00-16.30) 

Tema 16 Informe de la 18.ª reunión ordinaria de la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y 
la Agricultura (27 de septiembre – 1 de octubre de 2021) (CL 168/23) 

Tema 17 Programa Mundial de Alimentos: 

 17.2 Informe anual de la Junta Ejecutiva del PMA sobre sus actividades correspondiente 
a 2020 (CL 168/15.2) 

Tema 18 Informe sobre los progresos realizados en relación con el multilingüismo en la FAO (CL 168/18) 

Tema 19 Novedades en foros de importancia para el mandato de la FAO (CL 168/INF/4; 
CL 168/INF/4 WA1-4) 

Tema 20 Calendario de los períodos de sesiones de los órganos rectores de la FAO y otras reuniones 
importantes en 2021-23 (CL 168/LIM/1) 

Tema 21 Programa provisional del 169.º período de sesiones del Consejo (CL 168/INF/2) 

Tarde (17.00-19.30) 

Reunión del Comité de Redacción  
 
 

Viernes, 3 de diciembre 

Aprobación del informe 
(se anunciará la hora) 

 

 


