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 COMITÉ DEL PROGRAMA 

106.º período de sesiones 

Roma, 21-25 de marzo de 2011 

CALENDARIO PROVISIONAL 
(Sala de Alemania, C-269) 

      

Lunes  

21 de marzo 

9.30 Tema 1 

Aprobación del programa y el calendario provisionales  

(PC 106/1; PC 106/INF/1) 

  Tema 9 

Informe de síntesis del examen de mitad de período (2010)  

(PC 106/7 – FC 138/6) 

  Tema 2 

Plan a plazo medio (PPM) para 2010-13 (revisado) y Programa 

de trabajo y presupuesto (PTP) para 2012-13 (C 2011/3) 

 14.00 Tema 2 

Plan a plazo medio (PPM) para 2010-13 (revisado) y Programa 

de trabajo y presupuesto (PTP) para 2012-13 (C 2011/3) 

(continuación) 

 18.30 Tema 2 

Plan a plazo medio (PPM) para 2010-13 (revisado) y Programa 

de trabajo y presupuesto (PTP) para 2012-13 (C 2011/3) 

(continuación) 
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Martes  

22 de marzo 

9.30 Tema 7 

Eficacia de la FAO a nivel nacional: Síntesis de las 

evaluaciones realizadas en grandes países en rápido desarrollo 

(la India y Brasil) y respuesta de la Administración 

(PC 106/6; PC 106/6 Sup.1) 

  Tema 5 

Evaluación de las intervenciones de la FAO financiadas por el 

Fondo central para la acción en casos de emergencia y 

respuesta de la Administración (PC 106/4; PC 106/4 Sup.1) 

 

 14.30 Tema 4 

Sanidad animal sostenible y contención de los riesgos para la 

salud humana relacionados con los animales, en apoyo del 

programa Salud compartida en curso de elaboración  

(PC 106/3) 

  Tema 10 

Acceso a la asistencia del PCT con carácter de donación: 

criterio de elegibilidad (PC 106/8) 
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Miércoles  

23 de marzo 

9.30 Reunión conjunta del Comité del Programa en su 

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

138.º período de sesiones 

(Sala Rey Faisal, D-263) 

  Tema 1 

Aprobación del programa (JM 2011.1/1) 

  Tema 2 

Plan a plazo medio (PPM) para 2010-13 (revisado) y 

Programa de trabajo y presupuesto (PTP) para 2012-13  

(C 2011/3) 

 14.30 Tema 3 

Visión de la estructura y el funcionamiento de las oficinas 

descentralizadas (CL 141/15) 

  Tema 4 

Estrategia y gestión de recursos de movilización 

(JM 2011.1/3) 

  Tema 5 

Estrategia de la FAO sobre asociaciones con el sector privado 

(JM 2011.1/4) 

  Tema 6 

Informe sobre los progresos realizados en la ejecución del 

Programa de cooperación técnica (PCT) (JM 2011.1/5) 

  Tema 7 

Otros asuntos 
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Jueves  

24 de marzo 

9.30 106.º período de sesiones del Comité del Programa 

(Sala de Alemania, C-269) 

 

  Tema 6 

Evaluación de la Oficina Regional y la Oficina Subregional de 

la FAO para el Cercano Oriente y respuesta de la 

Administración  

(PC 106/5-FC 138/22; PC 106/5-FC 138/22 Sup.1) 

  Tema 3 

Estrategia institucional de desarrollo de la capacidad 

(PC 106/2) 

 14.30 Tema 8 

Nombramiento del Director de Evaluación (PC 106/10) 

  Tema 11 

Informes de la Dependencia Común de Inspección de las 

Naciones Unidas 

(CL 141/INF/10; CL 141/INF/13) 

  Tema 12 

Examen de los progresos relativos al programa de trabajo 

plurianual del Comité del Programa (PC 106/9) 

  Tema 13 

Informe sobre los progresos realizados en la aplicación de las 

recomendaciones formuladas por el Comité del Programa en 

reuniones anteriores (PC 106/INF/3) 

  Tema 14 

Fecha y lugar de celebración de la siguiente reunión y temas 

para debate 

  Tema 15 

Otros asuntos 
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Viernes  

25 de marzo 

9.30 Reunión conjunta del Comité del Programa en su 

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

138.º período de sesiones 

(Sala de Alemania, C-269) 

  Aprobación del informe de la reunión conjunta 

 

 14.30 106.º período de sesiones del Comité del Programa 

(Sala de Alemania, C-269) 

 

  Aprobación del informe 

   

 


