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PC 113/1

Programa provisional

PC 113/2

Evaluación de la función de la FAO en la inversión para la seguridad alimentaria
y nutricional, la agricultura y el desarrollo rural

PC 113/2 Sup.1

Evaluación de la función de la FAO en la inversión para la seguridad alimentaria
y nutricional, la agricultura y el desarrollo rural: Respuesta de la Administración

PC 113/3

Evaluación de la Oficina Regional de la FAO para Europa y la Oficina
Subregional de la FAO para Asia central

PC 113/3 Sup.1

Evaluación de la Oficina Regional de la FAO para Europa y la Oficina
Subregional de la FAO para Asia central: Respuesta de la Administración

PC 113/4

Valoración rápida de la función de evaluación interna

PC 113/5-FC 148/9

Informe de síntesis del examen a mitad de período correspondiente a 2012

PC 113/6

Seguimiento de la evaluación de la Oficina Regional de la FAO para el Cercano
Oriente y la Oficina Subregional de la FAO para África del Norte

PC 113/7

Programa de trabajo plurianual del Comité

PC 113/INF/1

Calendario provisional

PC 113/INF/2

Lista provisional de documentos

PC 113/INF/3

Seguimiento de la evaluación de las intervenciones de la FAO financiadas por el
Fondo central para la acción en casos de emergencia (CERF)

PC 113/INF/4

Seguimiento de la evaluación de la eficacia de la FAO a nivel nacional: síntesis
de las evaluaciones realizadas en grandes países en rápido desarrollo (la India y
Brasil)

PC 113/INF/5

Aplicación de las deliberaciones sobre los órganos establecidos en virtud del
artículo XIV

Para minimizar los efectos de los métodos de trabajo de la FAO en el medio ambiente y contribuir a la
neutralidad respecto del clima, se ha publicado un número limitado de ejemplares de este documento. Se ruega
a los delegados y observadores que lleven sus copias a las reuniones y se abstengan de pedir copias adicionales.
La mayoría de los documentos de reunión de la FAO está disponible en Internet, en el sitio www.fao.org.
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C 2013/3

Plan a plazo medio para 2014-17 y Programa de trabajo y presupuesto para
2014-15

C 2013/7

Marco estratégico revisado

C 2013/26

Informe final de la Administración sobre la ejecución del PIA y el proceso de
reforma de la FAO

CL 146/8

Estrategia de la FAO para las asociaciones con la sociedad civil

CL 146/INF/12

Evaluación de ONU-Océanos (JIU/REP/2012/3)

JM 2013.1/1

Programa provisional de la Reunión conjunta

JM 2013.1/2

Estrategia de la FAO para las asociaciones con el sector privado

