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 COMITÉ DEL PROGRAMA 

108.º período de sesiones 

Roma, 10-14 de octubre de 2001 

CALENDARIO PROVISIONAL 
(Sala de Alemania, C-269) 

      

Lunes 

10 de 
octubre 

09.30 Tema 1 

Aprobación del programa y el calendario 

(PC 108/1; PC 108/INF/1) 

  Tema 2 

Elección del Vicepresidente para 2011 

  Tema 6 

Evaluación de la función y la labor de la FAO en relación con el 

género y el desarrollo y respuesta de la Administración 

(PC 108/5; PC 108/5 Sup.1) 

 14.30 Tema 6 

Evaluación de la función y la labor de la FAO en relación con el 

género y el desarrollo y respuesta de la Administración 

(PC 108/5; PC 108/5 Sup.1) 

  Tema 4 

Aplicación de las enseñanzas extraídas de la influenza aviar 

altamente patógena en la prevención y contención de las 

principales enfermedades de los animales y los riesgos 

relacionados para la salud humana: información suplementaria 

(PC 108/3) 

  Tema 8 

Financiación de las evaluaciones: aplicación de las decisiones 

del Consejo (PC 108/7) 
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Martes 

11 de octubre 

9.30 Tema 7 

Evaluación de la función y la labor de la FAO en relación con 

la nutrición y respuesta de la Administración (PC 108/6; 

PC 108/6 Sup.1) 

 14.30 Tema 3 

Directrices para la programación por países (PC 108/2) 

  Tema 10 

Acceso a la asistencia del PCT con carácter de donación: 

criterio de idoneidad 

(PC 108/9) 

 

Miércoles, 
12 de octubre 

09.30 Reunión conjunta del Comité del Programa en su 
108.º período de sesiones y del Comité de Finanzas en su 
140.º período de sesiones 

(Sala de Malasia, B227) 

  Tema 1 

Aprobación del programa (JM 2011.1/1) 

  Tema 2 

Visión de la estructura y el funcionamiento de las oficinas 

descentralizadas: seguimiento de las medidas a corto plazo 

para hacer frente a las deficiencias, los desafíos, los riesgos y 

los problemas relacionados con la descentralización 

(JM 2011.2/3) 

  Tema 4 

Informe sobre los progresos realizados respecto de la 

estrategia de la FAO sobre asociaciones con el sector privado 

(JM 2011.2/5) 

 14.30 Tema 3 

Estrategia de movilización y gestión de recursos 

(JM 2011.2/4) 

  Tema 5 

Informe sobre los progresos realizados en la ejecución del 

Programa de cooperación técnica (PCT) (JM 2011.2/6) 

  Tema 6 

Otros asuntos 
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Jueves, 13 
de octubre 

09.30 108.º período de sesiones del Comité del Programa 

(Sala de Alemania, C-269) 

 

  Tema 9 

Seguimiento de la evaluación del trabajo de la FAO 

relacionado con instrumentos internacionales (PC 108/8) 

  Tema 11 

Examen preliminar de los órganos estatutarios con referencia 

especial a los establecidos en virtud del artículo XIV y su 

relación con la FAO (PC 108/10) 

 14.30 Tema 5 

Plan de trabajo eslabonado indicativo de evaluación de 

estrategias y programas para 2012-14 (PC 108/4) 

  Tema 13 

Examen de los progresos relativos al programa de trabajo 

plurianual del Comité (PC 108/INF/3) 

  Tema 14 

Informe sobre los progresos realizados en la aplicación de las 

recomendaciones formuladas anteriormente por el Comité del 

Programa (PC 108/INF/4) 

  Tema 15 

Fecha y lugar del siguiente período de sesiones y temas para 

debate 

  Tema 16 

Otros asuntos 

 

 

Viernes,  

14 de octubre 

09.30 Reunión Conjunta del Comité del Programa en su 
108.º período de sesiones y del Comité de Finanzas en su 
140.º período de sesiones 

(Sala de Alemania, C-269) 

  Aprobación del informe de la Reunión conjunta 

 

 14.30 108.º período de sesiones del Comité del Programa 

(Sala de Alemania, C-269) 

  Aprobación del informe 

 

 


