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Lunes,
11 de noviembre

9.30

114.º período de sesiones del Comité del Programa
(Sala de Alemania, C-269)
Tema 1
Aprobación del programa y el calendario provisionales(PC 114/1;
PC 114/INF/1)
Tema 2
Ajustes al Programa de trabajo y presupuesto para 2014-15 (CL 148/3)

14.30

Tema 2
Ajustes al Programa de trabajo y presupuesto para 2014-15 (CL 148/3)
(continuación)
Tema 3
Labor de la FAO en materia de protección social (CL 148/12)

Martes,
12 de noviembre

9.30

Tema 7
Seguimiento de la evaluación de la función y la labor de la FAO en
relación con la nutrición (PC 114/4)
Tema 8
Seguimiento de la evaluación de la función y la labor de la FAO en
relación con el género y el desarrollo (PC 114/5)

14.30

Tema 5
Evaluación de la función y la labor de la FAO en la reducción del riesgo
de catástrofes en Asia y en América Latina y el Caribe (PC 114/3)

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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Miércoles,
13 de noviembre

9.30

Reunión conjunta del Comité del Programa en su 114.º período de
sesiones y el Comité de Finanzas en su 151.º período de sesiones
(Sala Rey Faisal, D-223)
Tema 1
Aprobación del programa (JM 2013.2/1)
Tema 2
Ajustes al Programa de trabajo y presupuesto para 2014-15 (CL 148/3)

14.30

Tema 3
Mejora del Programa de cooperación técnica (PCT) (JM 2013.2/2)
Tema 4
Informe sobre la estructura y el funcionamiento de la red de oficinas
descentralizadas (JM 2013.2/3)
Tema 5
Disposiciones para un examen independiente de las reformas de la
gobernanza (CL 148/10)
Tema 6
Otros asuntos

Jueves,
14 de noviembre

9.30

Tema 4
Evaluación de la Oficina Regional y la Oficina Subregional de la FAO
para África (PC 114/2)

14.30

Tema 6
Avances en el proceso de contratación del Director de la Oficina de
Evaluación (sin documento)
Tema 9
Programa de trabajo plurianual (PTPA) del Comité del Programa
(PC 114/6)
Tema 10
Fecha y lugar del siguiente período de sesiones y temas para debate
Tema 11
Otros asuntos

Viernes,
15 de noviembre

9.30

Reunión conjunta del Comité del Programa en su 114.º período de
sesiones y el Comité de Finanzas en su 151.º período de sesiones
(Sala de Alemania, C-269)
Aprobación del informe de la Reunión conjunta

14.30

114.º período de sesiones del Comité del Programa
(Sala de Alemania, C-269)
Aprobación del informe

Asuntos para información
12.
13.

Evaluación del alcance, la organización, la eficacia y el enfoque de las
actividades de las Naciones Unidas relativas a las minas (JIU/REP/2011/11)
Planificación estratégica en el sistema de las Naciones Unidas
(JIU/REP/2012/12)

CL 148/INF/8
CL 148/INF/9

