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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 DEL PROGRAMA 

121.º período de sesiones 

Roma, 27-31 de marzo de 2017 

Calendario provisional 

  

 

   

Lunes, 

27 de marzo 

9.30 Reunión conjunta del Comité del Programa en su 

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

166.º período de sesiones 

(Sala Rey Faisal, D-223) 

  Tema 1  Aprobación del programa (JM 2017.1/1) 

  Tema 2 

Plan a plazo medio para 2018-2021 y Programa de trabajo y 

presupuesto para 2018-19 (C 2017/3) 

 14.30 Tema 3 

Evaluación independiente de la capacidad técnica de la 

Organización (C 2017/26; C 2017/26 Sup.1) 

  Tema 4 

Otros asuntos 

   

 

  



PC 121/INF/1  2 

 

Martes,  

28 de marzo 

9.30 121.º período de sesiones del Comité del Programa 

(Sala de Alemania, C-269) 

  Tema 1 

Aprobación del programa y el calendario provisionales 

(PC 121/1; PC 121/INF/1) 

  Tema 2 

Marco estratégico revisado (C 2017/7) 

  Tema 3 

Plan a plazo medio para 2018-2021 y Programa de trabajo y 

presupuesto para 2018-19 (C 2017/3) 

 14.30 Tema 3 

Plan a plazo medio para 2018-2021 y Programa de trabajo y 

presupuesto para 2018-19 (C 2017/3) (continuación) 

  Tema 5 

Informe de síntesis del examen a mitad de período correspondiente 

a 2016 (PC 121/3-FC 166/6) 

   

Miércoles, 

29 de marzo 

9.30 Tema 4 

Estrategia para el trabajo de la FAO sobre el cambio climático: 

(PC 121/2) 

 14.30 Tema 8 

Estrategia y Plan de acción de la Oficina de Evaluación 

para 2017-18 (PC 121/6) 

  Tema 9 

Propuesta para la evaluación de estrategias temáticas (PC 121/7) 

   

Jueves, 

30 de marzo 

9.30 

 

14.30 

Tema 7  Evaluación de la contribución de la FAO a la reducción 

de la pobreza rural (OE 3) (PC 121/5; PC 121/5 Sup.1) 

Tema 6 

Informe sobre los progresos realizados en la aplicación del 

Programa mundial de erradicación de la peste de los pequeños 

rumiantes (PC 121/4) 

  

 

 

Tema 10 

Fecha y lugar del siguiente período de sesiones  

Tema 11 

Otros asuntos 

   

Viernes,  

31 de marzo 

9.30 Reunión conjunta del Comité del Programa en su  

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

166.º período de sesiones 

(Sala de Alemania, C-269) 

  Aprobación del informe de la reunión conjunta 

 15.00 121.º período de sesiones del Comité del Programa 

(Sala de Alemania, C-269)  

  Aprobación del informe del Comité del Programa 

 


