
Abril de 2022  CL 170/INF/2  
 

 

Los documentos pueden consultarse en el sitio www.fao.org. 

NH962/s 

 

S 

 

CONSEJO 

170.º período de sesiones 

13-17 de junio de 2022 

Programa provisional del 171.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.  Respuesta de la FAO a la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19):  

construir para transformar 

4.  La Iniciativa Mano de la mano 

Informes de los comités técnicos 

5.  Comités técnicos 

 5.1 Informe del 75.º período de sesiones del Comité de Problemas de Productos Básicos 

(13-15 de julio de 2022) 

 5.2 Informe del 28.º período de sesiones del Comité de Agricultura  

(18-22 de julio de 2022) 

 5.3 Informe del 35.º período de sesiones del Comité de Pesca (5-9 de septiembre de 2022) 

 5.4 Informe del 26.º período de sesiones del Comité Forestal (3-7 de octubre de 2022) 

Informes de los comités del Consejo 

6.  Informe de la reunión conjunta del Comité del Programa en su 134.º período de sesiones y el 

Comité de Finanzas en su 194.º período de sesiones (noviembre de 2022) 

7.  Informe del 134.º período de sesiones del Comité del Programa (7-11 de noviembre de 2022) 
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8.  Informes de los períodos de sesiones 192.º (1-3 de junio de 2022), 193.º (27 y 28 de octubre 

de 2022) y 194.º (7-11 de noviembre de 2022) del Comité de Finanzas  

 8.1 Cuentas comprobadas de la FAO correspondientes a 2021 

 8.2 Situación de las cuotas corrientes y los atrasos 

9.  Informe del 116.º período de sesiones del Comité de Asuntos Constitucionales y Jurídicos 

(24-26 de octubre de 2022) 

 Comité de Seguridad Alimentaria Mundial 

10.  Informe del 50.º período de sesiones del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial  

(10-13 de octubre de 2022) 

Asuntos de gobernanza 

11.  Informe sobre la marcha de las actividades de colaboración de los organismos con sede 

en Roma 

12.  Preparativos para el 43.º período de sesiones de la Conferencia 

13.  Estado de aplicación de las decisiones adoptadas por el Consejo en su 170.º período 

de sesiones 

Otros asuntos 

14.  Programa Mundial de Alimentos: 

 14.1 Elección de seis miembros de la Junta Ejecutiva del PMA 

 14.2 Informe anual de la Junta Ejecutiva del PMA sobre sus actividades en 2021 

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

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

17.  Medalla Margarita Lizárraga 

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

importantes en 2022-24 

19.  Programa provisional del 172.º período de sesiones del Consejo 

20.  Asuntos varios 

 


