
Marzo de 2022 ARC/22/INF/2 Rev.1  
2 

   

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

NI177/Rev.2/s 

S 

CONFERENCIA REGIONAL DE LA FAO 

PARA ÁFRICA 

32.° período de sesiones 

Malabo (Guinea Ecuatorial), 11-14 de abril de 2022 

Calendario provisional 

Reunión de oficiales superiores 

11 y 12 de abril de 2022 

Lunes, 11 de abril de 2022 

I. Temas preliminares 

 Tema del programa N.º del tema Signatura del 

documento 

8.30-9.001  Apertura de la reunión de oficiales 

superiores 

  

 Elección del Presidente y los 

vicepresidentes y nombramiento del Relator 

1  

 Aprobación del programa y el calendario 2 
ARC/22/1 Rev.1 

ARC/22/INF/1  

ARC/22/INF/2 

Rev.1  

 Presentación en vídeo (5 min)   

                                                      
1 Hora media de Greenwich (GMT) 

https://www.fao.org/home/es/
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II. Asuntos programáticos y presupuestarios 

9.00-12.00  Resultados regionales, prioridades, las cuatro 

mejoras y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible   

15 ARC/22/2 

ARC/22/3 

12.00-13.00 Información actualizada acerca de la 

elaboración de la Estrategia de la FAO para 

la ciencia y la innovación 

16 ARC/22/4 

ARC/22/INF/13 

 Pausa para el almuerzo (60 minutos)   

14.00-15.00 Información actualizada acerca de la 

elaboración de la Estrategia de la FAO sobre 

el cambio climático 

17 
ARC/22/5 

ARC/22/INF/14 

Martes, 12 de abril de 2022 

III.  Asuntos regionales y mundiales relacionados con las políticas y la regulación 

8.30-9.45 

 Plataforma “Una salud”: prevención de 

futuras pandemias mediante una 

colaboración intersectorial eficaz 

18 ARC/22/6 

IV. Otros asuntos 

 Programa de trabajo plurianual para 202225 

de la Conferencia Regional para África  

19 ARC/22/7 

 Fecha y lugar del 33.º período de sesiones de 

la Conferencia Regional para África 

20  

 Asuntos varios 21  

 Acto especial para facilitar el intercambio 

de experiencias sobre las cuatro mejoras 

Actos 

especiales para 

facilitar el 

intercambio de 

experiencias 

sobre las 

cuatro mejoras 

 

9.45-10.00 Presentación de la Plataforma técnica 

regional de África sobre políticas y prácticas 

agrícolas comunes 

 Oficina 

Regional de la 

FAO para África 

10.00-11.00 Acto del país anfitrión   Representación 

de la FAO en 

Guinea 

Ecuatorial 

Oficina 

Subregional de 

la FAO para el 

África Central 
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11.00-13.00 Sesiones de intercambio de experiencias 

entre los Estados Miembros en relación con 

una mejor producción, una mejor nutrición, 

un mejor medio ambiente y una vida mejor 

sin dejar a nadie atrás 

Sesión de 

intercambio de 

experiencias 

entre los 

Estados 

Miembros en 

relación con 

una mejor 

producción, una 

mejor nutrición, 

un mejor medio 

ambiente y una 

vida mejor sin 

dejar a nadie 

atrás 

Oficina 

Regional de la 

FAO para África 

 Pausa para el almuerzo (60 minutos)   

14.00-15.00 Aprobación del informe de la reunión de 

oficiales superiores 

22  

 Clausura de la reunión de oficiales 

superiores 
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Serie de sesiones de nivel ministerial 

13 y 14 de abril de 2022 

Miércoles, 13 de abril de 2022 

I. Ceremonia de apertura 

 Tema del programa N.º del tema Signatura del 

documento 

8.30-10.00  Ceremonia inaugural   

 Elección del Presidente y el Vicepresidente y 

nombramiento de los relatores 

1  

 Aprobación del programa y el calendario 2 
ARC/22/1 Rev.1 

ARC/22/INF/1 

ARC/22/INF/2 

Rev.1  

 

 Declaración del Director General 3 ARC/22/INF/4 

 Declaración del Presidente Independiente del Consejo 

de la FAO 

4 ARC/22/INF/5 

 Declaración del Presidente de la Conferencia Regional 

para África en su 31.º período de sesiones 

5 ARC/22/INF/6 

 Declaración del Presidente del Comité de Seguridad 

Alimentaria Mundial (CSA) 

6 ARC/22/INF/7 

 Declaración de la Comisión de la Unión Africana 7  

 Declaración del/de la portavoz de las organizaciones de 

la sociedad civil 

8  

 Declaración del/de la portavoz del sector privado 9  

 Inauguración oficial de la Conferencia Regional por las 

autoridades de Guinea Ecuatorial 

Vídeo: Presentación de la experiencia y mejores 

prácticas de Guinea Ecuatorial  
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II. Lograr una mejor producción, una mejor nutrición, un mejor medio 

ambiente y una vida mejor 

10.00-11.30  Repercusiones de la COVID-19 en los sistemas 

agroalimentarios en África: prioridades sobre políticas 

para una recuperación inclusiva y resiliente  

10 ARC/22/8 

11.30-13.00 Invertir en la restauración de los ecosistemas con miras 

a una transformación más eficiente, inclusiva, resiliente 

y sostenible de los sistemas agroalimentarios en África  

11 ARC/22/9 

 Pausa (60 min)   

14.00-15.30 Reunión del Comité de Redacción del informe del pleno   

Jueves, 14 de abril de 2022 

II. Lograr una mejor producción, una mejor nutrición, un mejor medio 

ambiente y una vida mejor (continuación) 

 Tema del programa N.º del tema Signatura del 

documento 

8.00-9.30  Promoción de la inversión y el comercio en pro de 

sistemas agroalimentarios competitivos: oportunidades 

y progresos en la Zona de Libre Comercio Continental 

Africana  

12 ARC/22/10 

9.30-9.45  Presentación junto con la Comisión de la Unión 

Africana de las Directrices para la inversión dirigidas a 

los jóvenes en los sistemas agroalimentarios en África 

  

9.45-11.15 Situar a las mujeres, los jóvenes y los pobres a la 

vanguardia de sistemas agroalimentarios inclusivos  

13 ARC/22/11 

11.15-13.00 Reunión del Comité de Redacción del informe y de la 

Declaración ministerial 

  

 Pausa (60 min)   

14.00-15.00 Aprobación del informe de la Conferencia Regional 14  

15.00-15.15 Declaración del Director General   

15.15-15.30 Declaración del Presidente   

 Clausura de la Conferencia Regional   

 


