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S 

COMITÉ DEL PROGRAMA 

127.º período de sesiones  

Roma, 4-8 de noviembre de 2019 

CALENDARIO PROVISIONAL 

(Sala de Alemania, C-269) 

 

Lunes,  

4 de noviembre 

9.30 Reunión conjunta del Comité del Programa en su 

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

178.º período de sesiones  

(Sala del Rey Faisal, D-223) 

  Tema 1  

Aprobación del programa (JM 2019.2/1) 

  Tema 2  

Ajustes al Programa de trabajo y presupuesto para 2020-21 

(CL 163/3) 

  Tema 3  

Informe anual sobre la política, los procesos y las medidas 

institucionales relativos a la prevención del hostigamiento, el 

acoso sexual y el abuso de autoridad, incluidos los resultados de 

la encuesta sobre la satisfacción del personal (CL 163/12) 

  Tema 4  

Propuesta para el uso de los saldos no utilizados de las 

consignaciones bienales [cf. CCLM 109/3] (JM 2019.2/2) 

  Tema 5  

Informe sobre la marcha de las actividades de colaboración de 

los organismos con sede en Roma (JM 2019.2/3) 

  Tema 6  

Otros asuntos 
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Martes,  

5 de noviembre 

9.30 127.º período de sesiones del Comité del Programa  

(Sala de Alemania, C-269)  

  Tema 1  

Aprobación del programa y el calendario provisionales 

(PC 127/1; PC 127/INF/1) 

  Tema 2  

Elección del Vicepresidente para el período comprendido entre 

julio de 2019 y junio de 2021 

  Tema 3  

Ajustes al Programa de trabajo y presupuesto para 2020-21 

(CL 163/3) 

 14.30 Tema 14  

Examen de los progresos realizados en materia de resistencia a 

los antimicrobianos, incluido un examen del Código de conducta 

voluntario (PC 127/9) 

  Tema 7  

Los 10 elementos de la agroecología (CL 163/13) 

  Tema 12  

Progresos en la actualización de la estrategia en materia de 

nutrición (PC 127/8) 

   

Miércoles,  

6 de noviembre 

9.30 Tema 4  

Evaluación del marco de resultados estratégico de la FAO 

(PC 127/2; PC 127/2 Sup.1) 

 14.30 Tema 6  

Estrategia de la FAO para la integración de la biodiversidad en 

los distintos sectores agrícolas (CL 163/11) 

  Tema 8  

Informe sobre los progresos respecto de los principales aspectos 

del proyecto de estrategia de género actualizada (PC 127/4) 

  Tema 10  

Plan de trabajo eslabonado indicativo de evaluaciones 

para 2020-22 (PC 127/6) 

   

Jueves,  

7 de noviembre 

9.30 Tema 5  

Evaluación de la estrategia de la FAO para las asociaciones con 

el sector privado (PC 127/3; PC 127/3 Sup.1) 

  Tema 9  

Informe de seguimiento de la evaluación de la contribución de la 

FAO a sistemas agrícolas y alimentarios inclusivos y eficientes 

(OE 4) [cf. PC 122/3; PC 122/3 Sup.1] (PC 127/5) 

 14.30 Tema 13  

Indicador 2.4.1 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): 

Proporción de la superficie agrícola en que se practica una 

agricultura productiva y sostenible (ningún documento) 

  Tema 11  

Programa provisional del 128.º período de sesiones del Comité 

del Programa (PC 127/7) 
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  Tema 15  

Informe sobre los progresos realizados en la aplicación de las 

recomendaciones del Comité del Programa (PC 127/INF/2) 

  Tema 16  

Fecha y lugar del siguiente período de sesiones 

[Roma, 18-22 de mayo de 2020; cf. CL 162/2] 

  Tema 17  

Otros asuntos 

   

Viernes,  

8 de noviembre 

9.30 Reunión conjunta del Comité del Programa en su 

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

178.º período de sesiones  

(Sala de Alemania, C-269) 

  Aprobación del informe de la reunión conjunta 

 14.30 127.º período de sesiones del Comité del Programa  

(Sala de Alemania, C-269)  

  Aprobación del informe del Comité del Programa 

 
 


