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Conferencia Regional de la FAO 
para África 

27.º PERÍODO DE SESIONES 

Brazzaville (Congo), 23-27 de abril de 2012 

CALENDARIO PROVISIONAL 
 

REUNIÓN DE OFICIALES SUPERIORES 

23-24 de abril de 2012 

(Mañana: 8.30-12.00; Tarde: 14.00-18.00 horas) 

Lunes 23 de abril 

I. Temas preliminares 
 

 Tema del programa Tema Signatura 

9.00 Apertura de la Reunión de oficiales superiores 

Elección del Presidente y los Vicepresidentes y 
nombramiento del Relator 

 

1 

1 

 

 Aprobación del programa y el calendario 2 ARC/12/1 

ARC/12/INF/2 

 

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

 El reto planteado por la aplicación del CAADP en 2012-13: 
Reforzar la capacidad para vincular con eficacia los pactos y 
los planes de inversión a los procesos políticos y 
presupuestarios, a mecanismos de financiación innovadores y 
a la asistencia 

 

 

8 ARC/12/2 
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 Asociación entre el sector público y el privado para poner en 

marcha programas agrícolas destinados a apoyar los medios 
de vida y crear riqueza 

 

9 ARC/12/3 
 
 

14.00 Reunión de múltiples partes interesadas sobre el Marco 
estratégico mundial para la seguridad alimentaria y la 
nutrición 

10 ARC/12/4 
ARC/12/INF/6 
ARC/12/INF/15
CFS/2011/7 
 

Martes 24 de abril 
 

III. Asuntos programáticos y presupuestarios 
 

 Tema del programa Tema Signatura 

8.30 Actividades de la FAO en la región en 2010-11 

Programa de trabajo y presupuesto (PTP) para 2012-13 y 
áreas de acción prioritarias para África en el siguiente bienio 
(2014-15), incluido el resumen de las recomendaciones de los 
órganos regionales de la FAO  

11 ARC/12/5 

ARC/12/6 

ARC/12/INF/5 

ARC/12/INF/13 

 

 Cuestiones relativas a la descentralización. Renovación de la 
FAO: Transición a un enfoque más dinámico en 2012 

12 ARC/12/7 

ARC/12/INF/14 

 

IV. Otros asuntos 
 

14.00 Programa de trabajo plurianual para 2012-15 de la 
Conferencia Regional para África  

 

13 ARC/12/8 

 Lista de temas propuestos para su examen por la 
28.ª Conferencia Regional para África 

 

14  

 Fecha y lugar de la 28.ª Conferencia Regional para África de 
la FAO 

 

15  

 Asuntos varios 16  
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ACTOS PARALELOS Y CONSULTAS SUBREGIONALES 

Miércoles 25 de abril 

 Actividad Responsabilidad 

8.30 Acto paralelo 1. CFS: Mapeo de las acciones para la seguridad 
alimentaria y nutricional en el ámbito nacional 

 

CFS 

 Acto paralelo 2. Mesa redonda ministerial sobre el compromiso y la 
respuesta ante la inseguridad alimentaria y nutricional en el Cuerno de 
África y en el Sahel 

 

FAO 

14.00 Consultas subregionales: Establecimiento de prioridades respecto de 
las necesidades de los países y subregiones (se examinará durante las 
sesiones plenarias) 

Oficinas 
subregionales de 
la FAO y Oficina 
Regional para 
África (RAF) 

 

REUNIÓN DE OFICIALES SUPERIORES (continuación) 

 Revisión y aprobación del proyecto de Informe de la 
Conferencia Regional que se presentará durante las sesiones 
plenarias  

 

 Presidente y 
oficiales 
superiores 

 Clausura de la Reunión de oficiales superiores    

 

REUNIÓN PLENARIA 

26-27 de abril de 2012 

Jueves 26 de abril 

I.  Ceremonia de apertura 

 Tema del programa Tema Signatura 

9.00 Ceremonia inaugural 

 

  

II.  Declaraciones y debates 

 
 Declaración del Director General 3 ARC/12/INF/4 

 Declaración del Presidente Independiente del Consejo de la 
FAO 
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 Declaración del Presidente del 26.º período de sesiones de la 

Conferencia Regional para África 

 

5 ARC/12/INF/7 

 Declaración del Presidente del CFS 

 

Establecimiento de prioridades sobre las necesidades de los 
países y subregiones 

 

6 

 

7 

 

 

III.  Temas para debate 

 

14.00 Examen del informe de la Conferencia    

 
 
Viernes 27 de abril 

 
 

 
Actividad 

 
Responsabilidad 

9.00 Mesa redonda conjunta sobre la aplicación del Programa general 
para el desarrollo de la agricultura en África (CAADP) 

Unión Africana, 
Agencia de 
Coordinación y 
Planificación de 
la NEPAD y 
FAO 

14.00 Aprobación del informe de la Conferencia  
   
 Clausura de la Conferencia  

 


