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COMITÉ DE AGRICULTURA 

28.º período de sesiones 

18-22 de julio de 2022 

Programa provisional 

 

1. Cuestiones de procedimiento 

1.1. Apertura del período de sesiones 

1.2. Aprobación del programa y el calendario 

1.3. Nombramiento de los miembros del Comité de Redacción 

2. Alimentación y agricultura sostenibles 

2.1. Informe de la primera reunión del Subcomité de Ganadería del COAG  

2.2. Prioridades estratégicas de la Organización con respecto a la inocuidad alimentaria en el 

contexto del Marco estratégico de la FAO para 2022-2031 

2.3. Una Salud y orientación técnica y sobre políticas conexa 

2.4. Informe acerca de los progresos realizados en relación con el Plan de acción de la FAO 

sobre la resistencia a los antimicrobianos para 2021-25 

2.5. El futuro de la alimentación y la agricultura: factores y desencadenantes de la 

transformación 

2.6. Promoción de sistemas de innovación agrícola más coherentes e integrados mediante el 

fortalecimiento de los sistemas nacionales de investigación y extensión agrícolas 

2.7. La función catalizadora del Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar 

(2019-2028) y progresos realizados en las actividades de celebración del Decenio 

2.8. Vínculos entre la agricultura y las actividades forestales 

3. Clima y recursos naturales (biodiversidad, tierras y aguas) 

3.1. Informe sobre los progresos realizados en la aplicación de la Estrategia de la FAO para la 

integración de la biodiversidad en los distintos sectores agrícolas y su Plan de acción 

para 2021-23 

3.2. El estado de los recursos de tierras y aguas del mundo para la alimentación y la agricultura 

(2021) 

3.3. Gobernanza de la tenencia de los recursos hídricos para la alimentación y la agricultura 

3.4. Orientación sobre el uso de plásticos en la agricultura 
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3.5. Progresos realizados en las actividades de celebración del Decenio de las Naciones Unidas 

sobre la Restauración de los Ecosistemas (2021-2030) 

3.6. Informe de la Alianza mundial sobre los suelos 

3.7. Plan de acción para la aplicación de la Estrategia de la FAO sobre el cambio climático 

(2022-2031) 

3.8. Elaboración de planes de acción regionales para la Estrategia de la FAO para la ciencia y la 

innovación (2022-25) 

 

4. Otros asuntos 

4.1. Programa de trabajo de la FAO en relación con el sector agroalimentario de conformidad 

con el Marco estratégico de la Organización para 2022-2031 

4.2. Aplicación de las recomendaciones formuladas por el Comité en su 27.º período de 

sesiones 

4.3. Programa de trabajo plurianual del Comité 

4.4. Propuesta para un Día Internacional de la Papa 

4.5. Fecha y lugar del siguiente período de sesiones 

4.6. Elección de los miembros de la Mesa del 29.º período de sesiones del Comité 

4.7. Asuntos varios 

5. Aprobación del informe 


