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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. 

 

 

S 

 

COMITÉ DEL PROGRAMA 

116.º período de sesiones 

Roma, 3-7 de noviembre de 2014 

CALENDARIO PROVISIONAL 
 

 

 

Lunes, 

3 de noviembre 

9.30 116.ºperíodo de sesiones del Comité del Programa 

(Sala de Alemania, C-269) 

Tema 1 

Aprobación del programa y el calendario provisionales (PC 116/1; 

PC 116/INF/1) 

  Tema 2 

Examen del Plan a plazo medio para 2014-17: prioridades técnicas 

(PC 116/2) 

 14.30 Tema 9 

Seguimiento de la evaluación del apoyo de la FAO a la aplicación del 

Código de Conducta para la Pesca Responsable (PC 116/9) 

  Tema 10 

Seguimiento de la evaluación estratégica de la función y la labor de la 

FAO en el sector forestal (PC 116/10) 

   

Martes, 

4 de noviembre 

9.30 Tema 5 

Plan de trabajo eslabonado indicativo de evaluación de estrategias y 

programas para 2015-17 (PC 116/5) 

 14.30 Tema 7 

Evaluación de la eficacia de la FAO a nivel nacional: síntesis de las 

evaluaciones realizadas en países de ingresos medianos (Armenia, 

Colombia, Sri Lanka y Viet Nam) (PC 116/7; PC 116/7 Sup.1) 

 

Miércoles, 

5 de noviembre 

9.30 

 

Reunión conjunta del Comité del Programa en su 116.º período de 

sesiones y el Comité de Finanzas en su 156.º período de sesiones 

(Sala del Rey Faisal, D-223) 

Tema 1 

Aprobación del programa (JM 2014.2/1) 
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Tema 2 

Examen independiente de las reformas de la gobernanza (CL 150/9) 

  Tema 3 

Informe sobre la aplicación de las estrategias para las asociaciones con 

la sociedad civil y con el sector privado (JM 2014.2/2) 

  Tema 4 

Informe sobre los progresos realizados respecto del equilibrio lingüístico 

en los productos de la FAO (JM 2014.2/3) 

  Tema 5 

Otros asuntos 

   

Jueves, 

6 de noviembre 

9.30 Tema 8 

Evaluación conjunta FAO/PMA de la coordinación del módulo de 

acción agrupada de seguridad alimentaria (PC 116/8; PC 116/8 Sup.1) 

Tema 3 

Sistemas importantes del patrimonio agrícola mundial (SIPAM) 

(PC 116/3-FC 156/8) 

 14.30 Tema 6 

Evaluación de la contribución de la FAO en fases de transición 

relacionadas con crisis: vinculación del socorro al desarrollo 

(PC 116/6; PC 116/6 Sup.1) 

Tema 4 

Creación de una Comisión de Estadística (PC 116/4-FC 156/9) 

DOCUMENTO RETIRADO 

  Tema 11 

Fecha y lugar del siguiente período de sesiones y temas para debate 

  Tema 12 

Otros asuntos 

   

Viernes, 

7 de noviembre 

9.30 Reunión conjunta del Comité del Programa en su 116.º período de 

sesiones y el Comité de Finanzas en su 156.º período de sesiones 

(Sala de Alemania, C-269) 

  Aprobación del informe de la reunión conjunta 

 14.30  116.º período de sesiones del Comité del Programa 

(Sala de Alemania, C-269)   

  Aprobación del informe 

 


