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COMITÉ DEL PROGRAMA 

126.º período de sesiones 

Roma, 18-22 de marzo de 2019 

PROGRAMA PROVISIONAL 

1.  Aprobación del programa y el calendario provisionales PC 126/1; 

PC 126/INF/1 

2.  Plan a plazo medio para 2018-2021 (revisado) y Programa de trabajo y 

presupuesto para 2020-21 

C 2019/3 

3.  Informe de síntesis del examen a mitad de período correspondiente a 2018 PC 126/2 –

FC 175/7 

4.  Evaluación de la estrategia y visión de la labor de la FAO en materia de 

nutrición 

PC 126/3; 

PC 126/3 Sup.1 

5.  Evaluación de la labor de la FAO sobre cuestiones de género PC 126/4; 

PC 126/4 Sup.1 

6.  Síntesis de los resultados y enseñanzas adquiridas de las evaluaciones de los 

objetivos estratégicos 

PC 126/5; 

PC 126/5 Sup.1 

7.  Informe de seguimiento de la evaluación de la contribución de la FAO a la 

reducción de la pobreza rural (OE 3) [cf. PC 121/5; PC 121/5 Sup.1] 
PC 126/6 

8.  Informe sobre los progresos realizados en la elaboración de una estrategia de la 

FAO para la integración de la biodiversidad en los distintos sectores agrícolas 

PC 126/7 

9.  Proyecto de resolución del Comité de Agricultura sobre la mayor integración de 

enfoques agrícolas sostenibles, incluida la agroecología 
PC 126/8 

10.  Programa provisional del 127.º período de sesiones del Comité del Programa PC 126/9 

11.  Progresos realizados en la ejecución del Plan de acción de la Oficina de 

Evaluación 

PC 126/INF/2 

12.  Informe sobre los progresos realizados en la aplicación de las recomendaciones 

del Comité del Programa 

PC 126/INF/3 

13.  Otros asuntos  

 

http://www.fao.org/
http://www.fao.org/3/a-ms544s.pdf
http://www.fao.org/3/a-ms545s.pdf

