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S 

 CONSEJO 

140.º período de sesiones 

Roma, 29 de noviembre – 3 de diciembre de 2010 

Calendario provisional 

 

Lunes 29 de noviembre – Mañana (9.30-12.30) 
 
Tema 1 Aprobación del programa y el calendario: para decisión 

(CL 140/1; CL 140/INF/1 Rev.2; CL 140/INF/5) 

Tema 2 Elección de tres Vicepresidentes y nombramiento del Presidente y los miembros del 
Comité de Redacción: para decisión 

Tema 9 Otros asuntos constitucionales y jurídicos: para debate y/o decisión, entre ellos: 

 9.1 Invitaciones a Estados no miembros para asistir a reuniones de la FAO 

 9.2 Solicitudes de ingreso en la Organización (C 2011/10) 
Tema 6 Cuestiones relativas al programa y al presupuesto planteadas en los informes de las 

conferencias regionales: 

 6.1 Informe del 31.º período de sesiones de la Conferencia Regional para América Latina 
y el Caribe (Ciudad de Panamá [Panamá], 26-30 de abril de 2010): para debate y/o 
decisión (CL 140/13) 

 6.2 Informe del 26.º período de sesiones de la Conferencia Regional para África (Luanda 
[Angola], 3-7 de mayo de 2010): para debate y/o decisión (CL 140/15) 

 6.3 Informe del 27.º período de sesiones de la Conferencia Regional para Europa (Ereván 
[Armenia], 13-14 de mayo de 2010): para debate y/o decisión (CL 140/16) 

 6.4 Informe del 30.º período de sesiones de la Conferencia Regional para Asia y el 
Pacífico (Gyeongju [República de Corea], 27 de septiembre-1 de octubre de 2010): 
para debate y/o decisión (CL 140/17) 
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Tarde (14.30-17.30, o más tarde en caso necesario) 
 

Tema 7 Cuestiones relativas al programa y al presupuesto planteadas en los informes de los comités 
técnicos: 

 7.1 Informe del 68.º período de sesiones del Comité de Problemas de Productos  
Básicos (14-16 de junio de 2010): para debate y/o decisión (CL 140/2) 

 7.2  Informe del 22.º período de sesiones del Comité de Agricultura (16-19 de junio de 
2010): para debate y/o decisión (CL 140/3) 

  7.3  Informe del 20.º período de sesiones del Comité Forestal (4-8 de octubre de 2010): 
para debate y/o decisión (CL 140/4) 

• 14.º Congreso Forestal Mundial 2015: para decisión 

  7.4 Informe del 36.º período de sesiones del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial 
(11-14 y 16 de octubre de 2010): para debate y/o decisión (CL 140/5) 

 
Martes 30 de noviembre – Mañana (9.30-12.30)  

  

Tema 3 Informe de la reunión conjunta del Comité del Programa en su 104.º período de sesiones y el 
Comité de Finanzas en su 135.º período de sesiones (27 de octubre de 2010): para debate y/o 
decisión (CL 140/9) 

Tema 4 Informe del 104.º período de sesiones del Comité del Programa (25-29 de octubre de 2010) 
para debate y/o decisión (CL 140/8; CL 140/8 Add.1) 

 4.1 Prioridades para la labor técnica de la Organización en el bienio 2012-13: para debate 
y/o decisión 

Tema 5 Informes de los períodos de sesiones 133.º (31 de mayo y 1 de junio de 2010), 134.º (21-22 
de octubre de 2010) y 135.º (25-29 de octubre de 2010) del Comité de Finanzas: para debate 
y/o decisión (CL 140/7; CL 140/7 Add.1; CL 140/11; CL 140/11 Add.1; CL 140/21; 
CL 140/21 Add.1; CL 140/LIM/1) 

Tarde (14.30-17.30, o más tarde en caso necesario) 
 
Tema 11 Informe sobre los progresos realizados en la ejecución del Plan inmediato de acción: para 

debate y/o decisión (CL 140/14) 

Tema 10 Programa plurianual de trabajo del Consejo: para debate y decisión (CL 140/18) 

Tema 17 Informe sobre la ejecución del programa 2008-09: para debate y/o decisión (C 2011/8) 

 

Miércoles 1 de diciembre – Mañana (9.30-12.30) 
 
Tema 8 Informe del 91.º período de sesiones del Comité de Asuntos Constitucionales y Jurídicos 

(20-22 de septiembre de 2010): para debate y/o decisión (CL 140/6; CL 140/6 Add.1) 

Tema 13 Nota sobre los métodos de trabajo del Consejo: para debate y decisión (CL 140/20) 

Tema 12 Grupo de trabajo de composición abierta sobre medidas destinadas a aumentar la eficiencia 
de los órganos rectores, incluida la representación: para debate y/o decisión (CL 140/19) 
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Tarde (14.30-17.30, o más tarde en caso necesario) 
 
Tema 16 Elección de seis miembros de la Junta Ejecutiva del PMA: para decisión (CL 140/10; 

CL 140/LIM/4) 

Tema 14 Preparativos para el 37.º período de sesiones de la Conferencia (25 de junio - 2 de julio de 
2011): para debate y decisión (CL 140/12) 

Tema 15 Calendario para 2010-12 de los períodos de sesiones de los órganos rectores de la FAO  
y de otras reuniones importantes: para información y decisión (CL 140/LIM/2) 

Tema 18 Novedades en los foros con implicaciones importantes para el mandato de la FAO: para 
información (CL 140/INF/6; CL 140/INF/6 Add.1) 

Tema 20 Asuntos varios 

Tema 19 Nombramiento del Director General Adjunto (Conocimiento) (CL 140/LIM/3) 

  

Jueves 2 de diciembre  
 

Reunión del Comité de Redacción (se comunicará la hora) 

 

Viernes 3 de diciembre  
 

Aprobación del informe (se comunicará la hora) 
 

 

 

 

 
Se presentará un documento de información relativo a la aplicación de las decisiones adoptadas por el 
Consejo en su 139.º período de sesiones (CL 140/INF/4), sobre el cual los delegados que lo deseen 
tendrán también la oportunidad de formular observaciones en relación con el tema del programa 
“Asuntos varios”. 
 

 


