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31.ª CONFERENCIA REGIONAL DE LA FAO PARA  
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

Ciudad de Panamá (Panamá), 26 al 30 de abril de 2010 

CALENDARIO PROVISIONAL   

Comité Técnico (26-27 de abril de 2010) 

 Tema del programa  Nº Documento 

Lunes 26 de abril de 2010   

08.30  Apertura de la reunión del Comité Técnico 1  

 Elección del Presidente y el Vicepresidente del 

Comité Técnico y nombramiento del Relator  

2  

 Aprobación del programa y el calendario de la 

reunión del Comité Técnico 

3 LARC/10/1 

LARC/10/INF/2 

09.30  Cuestiones relacionadas con las emergencias 

mundiales y regionales: Gestión de riesgos y 

respuesta ante las emergencias en los sectores 

agrícola, forestal y pesquero en América Latina y el 

Caribe 

Fomentar sinergias y promover la colaboración entre 

el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la 

Comisión de Recursos Genéticos de la FAO y el 

Tratado Internacional sobre los Recursos 

Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura 

(ITPGRFA) 

4 LARC/10/8 

 

 

 

LARC/10/INF/15 

11.00  El cambio climático y sus repercusiones en la 

producción agrícola, forestal y pesquera en América 

Latina y el Caribe 

5 LARC/10/3  

15.00 El desarrollo territorial en las zonas rurales y sus 

implicaciones institucionales en América Latina y el 

Caribe 

Un programa de políticas para la agricultura familiar 

 

 

 

6 LARC/10/4 

 

LARC/10/INF/14 
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 Tema del programa  Nº Documento 

Lunes 26 de abril de 2010 (cont.)   

17.00 Informe sobre el Codex Alimentarius y la inocuidad 

de los alimentos en la región 

7 LARC/10/INF/9 

18.00 Otros asuntos   

     

Martes 27 de abril de 2010    

09.00  Reuniones de los grupos subregionales:  

• Desafíos y perspectivas para la subregión del 

Caribe 

• Desafíos y perspectivas para la subregión de 

América Central 

• Desafíos y perspectivas para la subregión de 

América del Sur 

8  

LARC/10/INF/11 

LARC/10/INF/12 

LARC/10/INF/13 

 

15.00  Aprobación del informe del Comité Técnico  9   

17.00  Clausura de la reunión del Comité Técnico 10   

19.00 Reunión oficiosa del Director General con los jefes de 

las delegaciones 

   

    

 Sesión Plenaria (28-30 de abril de 2010)   

Miércoles 28 de abril de 2010    

09.00  Ceremonia inaugural de la sesión plenaria 1   

09.30  Elección del Presidente y los Vicepresidentes y 

nombramiento del Relator 

2   

 Aprobación del programa y del calendario 3 LARC/10/1 

LARC/10/INF/2 

 

10.00 Declaración del Director General  4 LARC/10/INF/4  

11.00 Declaración del Presidente Independiente del Consejo  5   

12.00 Asuntos planteados en la Cumbre Mundial sobre la 

Seguridad Alimentaria y en el 36.º período de sesiones 

de la Conferencia de la FAO, en particular la ejecución 

del Plan inmediato de acción (PIA), con inclusión de la 

red de oficinas descentralizadas 

6 LARC/10/6  

 Hacia una nueva visión de la red de oficinas 

descentralizadas 

 LARC/10/6 

Addendum 

 

15.00 Reforma del Comité de Seguridad Alimentaria 

Mundial (CFS) 

7 LARC/10/7  

 Establecimiento de un solo Centro de Servicios 

Compartidos para todo el mundo 

10 LARC/10/10  

16.00 Informe sobre las actividades de la FAO en la región 

(2008–2009) y medidas adoptadas en relación con las 

principales recomendaciones de la 30.ª Conferencia 

Regional para América Latina y el Caribe 

 

8 LARC/10/7  
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 Tema del programa  Nº Documento 

Miércoles 28 de abril de 2010 (cont.)    

17.00 Comisión Forestal para América Latina y el Caribe 

(COFLAC), Comisión de Desarrollo Ganadero para 

América Latina y el Caribe (CODEGALAC), 

Comisión de Pesca para el Atlántico Centro-Occidental 

(COPACO) y Comisión de Pesca Continental para 

América Latina (COPESCAL) 

12 LARC/10/INF/5 

LARC/10/INF/6 

LARC/10/INF/7 

LARC/10/INF/8 

 

     

Jueves 29 de abril de 2010    

09.00 Seguridad alimentaria y nutricional: el derecho humano 

a la alimentación 

11 LARC/10/2  

 Seguimiento de la Iniciativa “América Latina y el 

Caribe sin hambre 2025” 

 LARC/10/INF/10  

11.00 La situación en Haití y el proceso de reconstrucción: 

directrices para la ejecución de proyectos con la 

contribución de los organismos de las Naciones Unidas 

que tienen su sede en Roma (FAO, FIDA, PMA) 

11 LARC/10/INF/16  

15.00 Presentación de informes y propuestas para las 

subregiones del Caribe, América Central y América 

del Sur 

13  

16.00 Ejecución del programa de trabajo y presupuesto 

para 2010-11 y áreas de acción prioritarias para la 

región en el bienio siguiente 

9 LARC/10/9 

18.00 Otros asuntos    
    

Viernes 30 de abril de 2010   

09.30 Fecha y lugar de la 32ª Conferencia Regional para 

América Latina y el Caribe 

14  

 Otros asuntos 15  

11.00 Aprobación del informe de la Conferencia (incluido 

el informe del Comité Técnico) 

16  

 Clausura de la Conferencia   

 


