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COMITÉ DE FINANZAS 

183.º período de sesiones 

9-13 de noviembre de 2020 

Calendario provisional  

REUNIÓN CONJUNTA DEL COMITÉ DEL PROGRAMA EN SU 129.º PERÍODO DE 

SESIONES Y EL COMITÉ DE FINANZAS EN SU 183.º PERÍODO DE SESIONES 
 

Lunes, 

9 de noviembre1 

9.30-12.30 

 
Tema 1 

Aprobación del programa (doc. JM 2020.2/1 Rev.1) 

  Tema 2 

Esquema del Marco estratégico y esquema del Plan a plazo 

medio para 2022-25 (doc. CL 165/3) 

  Tema 3 

Nueva estrategia de la FAO para la colaboración con el sector 

privado (CL 165/4 Rev.1) 

 14.30-17.30 Tema 4 

Información actualizada sobre el Programa de cooperación 

técnica (doc. JM 2020.2/2) 

  Tema 5 

Respuesta de la FAO a la pandemia de la enfermedad por 

coronavirus (COVID-19): construir para transformar 

(doc. CL 165/5)  

  Tema 6 

Métodos de trabajo de la Conferencia (doc. CL 165/18) 

  Tema 7 

Uso de los saldos no utilizados de las consignaciones bienales 

[cf. CCLM 110/3] (doc. JM 2020.2/3) 

  Tema 11 

Otros asuntos 

                                                      
1 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/
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Temas para información 

8. Establecimiento del Subcomité de Ganadería del Comité de 

Agricultura 

JM 2020.2/INF/1 

9. Informe sobre la marcha de las actividades de colaboración de los 

organismos con sede en Roma 

CL 165/13 Rev.1 

10. 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 165/INF/6 Rev.1 

 

183.º PERÍODO DE SESIONES DEL COMITÉ DE FINANZAS2 

 

Martes, 

10 de noviembre 

9.30-12.30 

 

Tema 1 

Aprobación del programa y el calendario 

provisionales (docs. FC 183/1 Rev.2 y FC 183/INF/1) 

  Tema 3 

Cuentas comprobadas de la FAO correspondientes a 2019 

(docs. C 2021/6A y B) y respuesta de la Administración a las 

recomendaciones formuladas por el Auditor Externo en su 

informe relativo al año 2019 (doc. FC 183/3) 

 14.30-17.30 

 

Tema 4  

Plan de acción estratégico sobre recursos humanos 

(doc. FC 183/4) 

Miércoles, 

11 de noviembre 

9.30-12.30 Tema 5 

Información actualizada sobre el proceso de planificación de 

medidas resultantes de la encuesta sobre la satisfacción de los 

empleados (doc. FC 183/5 Rev.1) 

  Tema 6 

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 (doc. 

CL 165/INF/6 Rev.1) 

 14.30-17.30 

(o más tarde, de ser 

necesario) 

Tema 8 

Informe sobre los progresos realizados en la aplicación de las 

recomendaciones del Auditor Externo y del Comité Consultivo 

de Supervisión de la FAO (docs. FC 183/8.1 y FC 183/8.2) 

  Tema 9  

Nueva información actualizada sobre el estado de aplicación 

de las recomendaciones formuladas en el informe de la 

Dependencia Común de Inspección titulado “Examen de las 

políticas y prácticas de protección de los denunciantes de 

irregularidades en las organizaciones del sistema de las 

Naciones Unidas” (JIU/REP/2018/4) (doc. FC 183/9) 

   

                                                      
2 Los temas 2, 7, 10 y 11 del programa provisional se considerarán por correspondencia. 



FC 183/INF/1 3 

 

 

Jueves,  

12 de noviembre 

9.30-12.30 Tema 12 

Métodos de trabajo del Comité de Finanzas (sin documento) 

  Tema 13 

Fecha y lugar del 184.º período de sesiones 

  Tema 14 

Asuntos varios 

 14.30-17.30 

(o más tarde, de ser 

necesario) 

Continuación del examen de cualquier tema inconcluso 

Viernes,  

13 de noviembre 

 

10.00-13.00 Aprobación del informe de la reunión conjunta 

 14.30-17.30 

(o más tarde, de ser 

necesario) 

Aprobación del informe del Comité de Finanzas 

 

 


