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Es posible acceder a este documento utilizando el código de respuesta rápida impreso en esta 

página. Esta es una iniciativa de la FAO para minimizar su impacto ambiental y promover 

comunicaciones más verdes. Pueden consultarse más documentos en el sitio www.fao.org. 
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COMITÉ DE AGRICULTURA 

24.º período de sesiones 

Roma, 29 de septiembre - 3 de octubre de 2014 

Informes de evaluación 

 

En el período comprendido entre noviembre de 2012 y julio de 2014 se han concluido los siguientes 

informes de evaluación sobre asuntos comprendidos en el ámbito de acción del Comité de Agricultura: 

 

 Seguimiento de la evaluación de las actividades de la FAO relativas al desarrollo de la 

capacidad en África 

PC 112/INF/3 

http://www.fao.org/docrep/meeting/026/me824s.pdf 

PC 112/INF/3 Sup.1 (Informe de validación) 

http://www.fao.org/docrep/meeting/026/me824sSup1.pdf  

 

 Evaluación de la labor de la FAO en relación con la tenencia de la tierra y otros recursos 

naturales, los derechos sobre estos y el acceso a los mismos: información actualizada 

sobre la aplicación de las recomendaciones 

PC 112/INF/4 

http://www.fao.org/docrep/meeting/026/mf008s.pdf 

 

 Seguimiento de la evaluación de la función y la labor de la FAO en relación con la 

nutrición 

PC 114/4 

http://www.fao.org/docrep/meeting/029/mi387s.pdf 

PC 114/4 Sup.1 (Informe de validación) 

http://www.fao.org/docrep/meeting/029/mi584s.pdf 

 

 Seguimiento de la evaluación de la función y la labor de la FAO en relación con el género 

y el desarrollo  

PC 114/5 

http://www.fao.org/docrep/meeting/029/mi845s.pdf 

PC 114/5 Sup.1 (Informe de validación) 

http://www.fao.org/docrep/meeting/029/mi829s.pdf 
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 Evaluación de la función de la FAO en apoyo de la producción de cultivos 

PC 115/5 - Resumen 

http://www.fao.org/docrep/meeting/030/mk033s.pdf 

PC 115/5 Sup.1 - Respuesta de la Administración 

http://www.fao.org/docrep/meeting/030/mk235s.pdf 

 

 Seguimiento de la evaluación de la labor de la FAO en relación con la tenencia de la 

tierra y otros recursos naturales, los derechos sobre estos y el acceso a los mismos 

PC 115/6 

http://www.fao.org/docrep/meeting/030/mj873s.pdf 

 

 Seguimiento de la evaluación de la función y la labor de la FAO en relación con las 

políticas alimentarias y agrícolas 

PC 115/7 

http://www.fao.org/docrep/meeting/030/mk109s.pdf 

 

 Informe sobre la evaluación del programa(38.º período de sesiones de la Conferencia) 

C 2013/4 

 http://www.fao.org/docrep/meeting/028/mg392s.pdf 
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