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COMITÉ DEL PROGRAMA 

128.º período de sesiones 

8-17 de junio de 20201 

Calendario provisional 

      

Lunes, 

8 de junio2 

9.30 Reunión conjunta del Comité del Programa en su 128.º período de 

sesiones y el Comité de Finanzas en su 180.º período de sesiones 

  Tema 1  

Aprobación del programa (JM 2020.1/1) 

  Tema 2 

Nuevos ajustes al Programa de trabajo y presupuesto para 2020-21 

(CL 164/3) 

 14.30-

17.30 

Tema 3  

Informe sobre la ejecución del programa en 2018-19 (C 2021/8) 

  Tema 4 

Uso del saldo no utilizado de la consignación para el bienio 2018-19 

(JM 2020.1/2) 

  Tema 5  

Petición formulada en el Foro Mundial sobre la Alimentación y la 

Agricultura de 2020 a los órganos rectores de la FAO para que apoyen 

un proceso con vistas al establecimiento de un Consejo Digital 

Internacional para la Alimentación y la Agricultura 

[cf. CCLM 110/4 Rev.1] (JM 2020.1/3) 

  Tema 6  

Información actualizada sobre la enfermedad por coronavirus 

(COVID-19) y sus consecuencias en la seguridad alimentaria y los 

sistemas alimentarios (JM 2020.1/4) 

  Tema 7  

Otros asuntos 

 

                                                      
1 Anteriormente programado del 18 al 22 de mayo de 2020. 
2 Los temas que no se completen el lunes se examinarán posteriormente, en la fecha y hora que decidan el Comité del 

Programa y el Comité de Finanzas. 

 

http://www.fao.org/home/es/
http://www.fao.org/3/nc376es/nc376es.pdf
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Martes, 

9 de junio 

10.00 128.º período de sesiones del Comité del Programa 

  Tema 1  

Aprobación del programa y el calendario provisionales 

(PC 128/1 Rev.1; PC 128/INF/1) 

  Tema 2 

Nuevos ajustes al Programa de trabajo y presupuesto para 2020-21 

(CL 164/3) 

  Tema 4  

Evaluación del apoyo de la FAO al logro del hambre cero (ODS 2) 

(PC 128/3)  

y respuesta de la Administración (PC 128/3 Sup.1) 

 14.30 Tema 5  

Informe de seguimiento de la evaluación de la contribución de la FAO 

a la erradicación del hambre, la inseguridad alimentaria y la 

malnutrición (OE 1) [cf. PC 124/3; PC 124/3 Sup.1] (PC 128/4) 

Miércoles, 

10 de junio 

10.00 Tema 3  

Progresos en la elaboración del esquema del Marco estratégico: 

Esquema provisional del nuevo Marco estratégico (PC 128/2) 

Informe de la Administración sobre los progresos en la aplicación de 

las recomendaciones derivadas de la evaluación del marco de 

resultados estratégico de la FAO [cf. PC 127/2; PC 127/2 Sup.1] 

(PC 128/2 Sup.1) 

  Tema 14  

Información actualizada sobre la enfermedad por coronavirus 

(COVID-19) y sus consecuencias en la seguridad alimentaria y los 

sistemas alimentarios (JM 2020.1/4) 

 14.30 Tema 9  

Informe sobre la marcha de las actividades de la Iniciativa Mano de la 

mano (PC 128/8) 

Jueves, 

11 de junio 

10.00 Tema 13  

Petición formulada en el Foro Mundial sobre la Alimentación y la 

Agricultura de 2020 a los órganos rectores de la FAO para que apoyen 

un proceso con vistas al establecimiento de un Consejo Digital 

Internacional para la Alimentación y la Agricultura 

[cf. CCLM 110/4 Rev.1] (JM 2020.1/3) 

  Tema 6  

Evaluación de la labor estadística de la FAO (PC 128/5)  

y respuesta de la Administración (PC 128/5 Sup.1)  

Informe sobre los progresos en cuanto a los resultados de la consulta 

del seminario sobre estadísticas (PC 128/5 Sup.2) 

 14.30 Tema 8  

Informe sobre los progresos realizados en la preparación de la Cumbre 

Mundial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre los 

Sistemas Alimentarios (PC 128/7) 

 

  

http://www.fao.org/3/mw695es/mw695es.pdf
http://www.fao.org/3/mw696es/mw696es.pdf
http://www.fao.org/3/mz846es/mz846es.pdf
http://www.fao.org/3/mz847es/mz847es.pdf
http://www.fao.org/3/nc376es/nc376es.pdf
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Viernes, 

12 de junio 

10.00 Tema 11  

Información actualizada sobre el Plan de trabajo elaborado tras la 

firma del memorando de entendimiento de la asociación tripartita 

sobre resistencia a los antimicrobianos (PC 128/10) 

  Tema 15  

Información actualizada sobre la respuesta de la FAO al 

recrudecimiento de la langosta del desierto (PC 128/INF/2) 

  Tema 12  

Progresos en los esfuerzos para la erradicación de la peste de los 

pequeños rumiantes (PPR) (PC 128/11) 

 14.30 Tema 10  

Aplicación de la Estrategia de la FAO para la integración de la 

biodiversidad en los distintos sectores agrícolas (PC 128/9) 

Lunes, 

15 de junio 

10.00 Tema 7  

Mejoramiento de la capacidad de la FAO para evaluar las 

contribuciones a escala nacional: propuesta para el fortalecimiento 

de la evaluación en las oficinas descentralizadas (PC 128/6)  

Observaciones de la Administración sobre la propuesta para el 

fortalecimiento de la evaluación en las oficinas descentralizadas 

(PC 128/6 Sup.1) 

  Tema 16  

Información actualizada sobre la gestión forestal sostenible 

(PC 128/INF/3) 

Martes, 

16 de junio 

10.00 Tema 17  

Programa provisional del 129.º período de sesiones del Comité del 

Programa (PC 128/12) 

  Tema 18  

Informe sobre los progresos realizados en la aplicación de las 

recomendaciones del Comité del Programa (PC 128/INF/4) 

  Tema 19  

Fecha y lugar del siguiente período de sesiones  

[Roma, 9-13 de noviembre de 2020; cf. CL 163/LIM/1] 

  Tema 20  

Otros asuntos 

Miércoles, 

17 de junio 

9.30 Reunión conjunta del Comité del Programa en su 128.º período 

de sesiones y el Comité de Finanzas en su 180.º período de 

sesiones 

  Aprobación del informe de la reunión conjunta 

  128.º período de sesiones del Comité del Programa 

  Aprobación del informe del Comité del Programa 

 

http://www.fao.org/3/na595es/na595es.pdf

