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COMITÉ DEL PROGRAMA 
 

128.º período de sesiones 

Roma, 18-22 de mayo de 2020 

Programa provisional del 129.º período de sesiones  

del Comité del Programa (Roma, 9-13 de noviembre de 2020) 

 

1.  Aprobación del programa y el calendario provisionales  

Asuntos relativos a la planificación y el programa  

2.  Evaluar las repercusiones de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) en el programa de trabajo de 

la FAO 

 

3.  Esquema del Marco estratégico y esquema del Plan a plazo medio para 2022-25  

Asuntos sustantivos   

4.  Nueva estrategia para las asociaciones con el sector privado  

5.  Plan de acción de la FAO sobre género  

6.  Actualización de la Visión y estrategia relativas a la labor de la FAO en materia de nutrición  

7.  Declaración por la sostenibilidad de la pesca y la acuicultura con ocasión del 25.º aniversario del 

Código de Conducta para la Pesca Responsable (el tema será examinado previamente por el Comité 

de Pesca en su 34.º período de sesiones) 

 

8.  Propuesta para el establecimiento del Subcomité de Ganadería del Comité de Agricultura (el tema será 

examinado previamente por el Comité de Agricultura en su 27.º período de sesiones) 

 

9.  Proyecto de Plan de acción para 2020-21 relativo a la aplicación de la Estrategia de la FAO para la 

integración de la biodiversidad en los distintos sectores agrícolas (el tema será examinado 

previamente por los comités técnicos) 

 

10.  Informe sobre los progresos en la aplicación del Plan de acción de la FAO sobre la resistencia a los 

antimicrobianos (el tema será examinado previamente por los comités técnicos) 

 

11.  
Información actualizada acerca de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios 

y la labor de la FAO en relación con la transformación de los sistemas alimentarios 
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Asuntos de evaluación  

12.  Evaluación del Programa de cooperación técnica de la FAO  

13.  
Evaluación del papel y la posición de la FAO dentro el sistema de las Naciones Unidas para respaldar 

el logro del hambre cero (ODS 2) 

 

14.  Evaluación de la estrategia de la FAO para las asociaciones con la sociedad civil  

15.  
Informe de seguimiento de la evaluación de la contribución de la FAO a la ordenación integrada de 

los recursos naturales en favor de la sostenibilidad de la agricultura (OE 2) 

 

16.  Plan de trabajo eslabonado indicativo de evaluaciones para 2021-23  

Eficiencia del Comité del Programa  

17.   Informe sobre los progresos realizados en la aplicación de las recomendaciones del Comité del 

Programa 

 

18.  Programa provisional del 130.º período de sesiones del Comité del Programa  

Otros asuntos  

19.   Fecha y lugar del siguiente período de sesiones  

20.  Asuntos varios  

 


