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1.  Aprobación del programa y el calendario provisionales PC 130/1/Rev.1 (French 

and Spanish only) 

PC 130/INF/1 

Asuntos relativos a la planificación y el programa  

Temas para debate  

2.  Marco estratégico para 2022-2031  C 2021/7 

 2.1 Estrategia de gestión del cambio  

3.  
Plan a plazo medio para 2022-25 y Programa de trabajo y presupuesto 

para 2022-23  

C 2021/3 

4.  Informe de síntesis del examen a mitad de período correspondiente a 2020

  

PC 130/2- 

FC 185/8 

Asuntos sustantivos  

Temas para debate  

5.  La Iniciativa Mano de la mano CL 166/6 

6.  
Información actualizada sobre las políticas de la FAO de protección de datos y de 

derechos de propiedad intelectual  

PC 130/3 

7.  Plan de acción relativo a la juventud rural  PC 130/4 

8.  Visión y estrategia relativas a la labor de la FAO en materia de nutrición e  

Informe de seguimiento de la evaluación de la estrategia en materia de nutrición 

PC 130/5 

PC 130/INF/5  

9.  Mandato de la Plataforma Internacional para la Alimentación y la Agricultura 

Digitales 

PC 130/6 

http://www.fao.org/home/es
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10.  Plan de acción para 2021-23 relativo a la aplicación de la Estrategia de la FAO 

para la integración de la biodiversidad en los distintos sectores agrícolas 

PC 130/7 Rev.1 

11.  Implicaciones programáticas de la Declaración en favor de la pesca y la 

acuicultura sostenibles (cf. COFI/2020/2.3, “Proyecto de Declaración de 2020 en 

favor de la pesca y la acuicultura sostenibles”) 
 

PC 130/8 

12.  Resistencia a los antimicrobianos  

 12.1 Plan de acción de la FAO sobre la resistencia a los antimicrobianos 

para 2021-25 PC 130/9 

 12.2 El enfoque “Una salud” en la labor de la FAO sobre las zoonosis y la 

resistencia a los antimicrobianos PC 130/10 

 12.3 Indicador sobre la resistencia a los antimicrobianos para el 

bienio 2020-21  

Asuntos de evaluación  

Temas para debate  

13.  Evaluación del papel y la labor de la FAO en materia de resistencia a los 

antimicrobianos y 

 respuesta de la Administración 

PC 130/11 

PC 130/11 Sup.1 

14.  Evaluación del apoyo de la FAO a la acción por el clima (ODS 13) y la 

aplicación de la Estrategia de la FAO sobre el cambio climático (2017) y 

respuesta de la Administración 

PC 130/12 

PC 130/12 Sup.1 

Temas para información  

15.  Informe sobre los progresos respecto de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre 

los Sistemas Alimentarios y la labor de la FAO en relación con los sistemas 

alimentarios 

PC 130/INF/2 

16.  Información actualizada sobre la nueva Estrategia para la colaboración con el 

sector privado 

PC 130/INF/3 

Eficiencia del Comité del Programa  

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

del Comité del Programa 

PC 130/INF/4 

18.  Programa provisional del 131.º período de sesiones del Comité del Programa PC 130/INF/6 

19.   Fecha y lugar del siguiente período de sesiones  

20.  Otros asuntos  

 


