
  FC 136/INF/1 Rev.1 

Febrero de 2011 

Food and
Agriculture

Organization
of the

United Nations

Organización
de las

Naciones Unidas
para la

Agricultura y la
Alimentación

Organisation des
Nations Unies

pour
l’alimentation
et l’agriculture

联合国粮食及农业组织
 

Para minimizar los efectos de los métodos de trabajo de la FAO en el medio ambiente y contribuir a la neutralidad respecto del clima, 

se ha publicado un número limitado de ejemplares de este documento. Se ruega a los delegados y observadores que lleven a las 

reuniones sus copias y que no soliciten otras. La mayor parte de los documentos de reunión de la FAO está disponible en Internet, en 

el sitio www.fao.org 

W0000 

 

S 

 

COMITÉ DE FINANZAS 

136.º período de sesiones 

Roma, 8 – 9 de febrero de 2011 

Calendario provisional  

Sala del Líbano (D-209) 

 

Martes 
8 de febrero 

09.30 – 12.30 Tema 1 
Aprobación del programa y calendario provisionales  
(docs. FC 136/1 y FC 136/INF/1) 

  Asuntos del PMA 

Tema 2b) 

Nota informativa sobre la financiación del sistema de 
gestión de la seguridad (doc. FC 136/2b)) 

  Tema 2a) 

Cuarto informe de actualización sobre el Plan de 
Gestión del PMA para el bienio 2010-2011  
(doc. FC 136/2a)) 

  Tema 4 

Plan de trabajo anual del Auditor Externo para el 
período comprendido entre julio de 2010 y junio de 
2011 (doc. FC 136/4) 

 14.30 – 17.30 Tema 3 

Informe del Auditor Externo sobre las operaciones del 
PMA en Somalia y respuesta de la dirección del PMA 
(docs. FC 136/3 y FC 136/3 Add.1) 

 

  Tema 5 



FC 136/INF/1 Rev.1 

 

2

Programa de trabajo plurianual del Comité de Finanzas 
para 2010-2013 (Asuntos relacionados con el PMA)  
(doc. FC 136/5) 

  Tema 6 

Examen de los documentos de la Junta Ejecutiva del 
PMA por parte del Comité de Finanzas de la FAO (sin 
documento)  

  Tema 7 

Otros asuntos  

Miércoles  
9 de febrero 

14.30  – 17.30  Aprobación del informe del Comité de Finanzas 

 


