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CONSEJO 

168.º período de sesiones 

29 de noviembre – 3 de diciembre de 2021 

Programa provisional del 169.º período de sesiones del Consejo 

      

Cuestiones de procedimiento 

1.  Aprobación del programa y el calendario  

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

de Redacción 

Asuntos programáticos 

3.  Informe sobre la ejecución del programa en 2020-21 

4.  Estrategia de la FAO sobre el cambio climático 

5.  Estrategia de la FAO para la ciencia y la innovación 

6.  Información actualizada sobre la respuesta de la FAO a la enfermedad por coronavirus 

(COVID-19): construir para transformar 

7.  Información actualizada sobre la Iniciativa Mano de la mano 

Informes de las conferencias regionales 

8.  Conferencias regionales 

 8.1 Informe del 32.º período de sesiones de la Conferencia Regional para África (2022) 

 8.2 Informe del 36.º período de sesiones de la Conferencia Regional para Asia y el 

Pacífico (2022) 

 8.3 Informe del 33.º período de sesiones de la Conferencia Regional para Europa (2022) 

 8.4 Informe del 37.º período de sesiones de la Conferencia Regional para América Latina 

y el Caribe (2022) 

 8.5 Informe del 36.º período de sesiones de la Conferencia Regional para el Cercano 

Oriente (2022) 

 8.6 Informe de la Séptima Conferencia Regional Oficiosa para América del Norte (2022) 
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Informes de los comités del Consejo 

9.  Informe de la reunión conjunta del Comité del Programa en su 133.º período de sesiones y el 

Comité de Finanzas en su 189.º período de sesiones (2022) 

10.  Informe del 133.º período de sesiones del Comité del Programa (2022) 

11.  Informe del 189.º período de sesiones del Comité de Finanzas (2022) 

12.  Informe del 114.º período de sesiones del Comité de Asuntos Constitucionales y 

Jurídicos (2022) 

Asuntos de gobernanza 

13.  Plazo para la presentación de candidaturas al cargo de Director General 

14.  Informe sobre los progresos realizados en relación con el multilingüismo en la FAO 

15.  Estado de aplicación de las decisiones adoptadas por el Consejo en su 168.º período de 

sesiones 

Otros asuntos 

16.  Novedades en foros de importancia para el mandato de la FAO 

17.  Calendario de los períodos de sesiones de los órganos rectores de la FAO y otras reuniones 

importantes en 2022-23 

18.  Programa provisional del 170.º período de sesiones del Consejo 

19.  Asuntos varios 

 


