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Es posible acceder a este documento utilizando el código de respuesta rápida impreso en esta 

página. Esta es una iniciativa de la FAO para minimizar su impacto ambiental y promover 

comunicaciones más verdes. Pueden consultarse más documentos en el sitio www.fao.org. 
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COMITÉ DEL PROGRAMA 

115.º período de sesiones 

Roma, 26-30 de mayo de 2014 

CALENDARIO PROVISIONAL 

(Sala de Alemania, C-269) 

 

 

Lunes, 

26 de mayo 

9.30 115.º período de sesiones del Comité del Programa 

(Sala de Alemania, C-269) 

Tema 1 

Aprobación del programa y el calendario (PC 115/1; PC 115/INF/1) 

   

  Tema 3 

Progresos realizados en relación con el Plan a plazo medio para 2014-17: 

marco de resultados, prioridades regionales y ajustes presupuestarios 

derivados de la planificación del trabajo y los ahorros por eficiencia  

(PC 115/2-FC 154/9) 

 14.30 Tema 7 

Seguimiento de la evaluación de la labor de la FAO en relación con la 

tenencia de la tierra y otros recursos naturales, los derechos sobre estos y 

el acceso a los mismos (véase el doc. PC 110/4) (PC 115/6) 

  Tema 8 

Seguimiento de la evaluación de la función y la labor de la FAO en 

relación con las políticas alimentarias y agrícolas (véase el 

doc. PC 110/5) (PC 115/7) 

  Tema 9 

Seguimiento de la evaluación de la respuesta de la FAO a las 

inundaciones de julio de 2010 en el Pakistán (véase el doc. PC 110/6) 

(PC 115/8) 

 

 



2 PC 115/1 

 

 

Martes, 

27 de mayo                       

9.30 Introducción a cargo del Director de la Oficina de Evaluación 

  Tema 6 

Evaluación de la función de la FAO en apoyo de la producción de 

cultivos (PC 115/5) 

 14.30 Tema 4 

Evaluación de la Oficina Regional y la Oficina Subregional de la FAO 

para Asia y el Pacífico (PC 115/3) 

 

Miércoles, 

28 de mayo 

9.30 a 

12.30 

Reunión conjunta del Comité del Programa en su 115.º período de 

sesiones y el Comité de Finanzas en su 154.º período de sesiones 

(Sala “Rey Faisal”, D-223) 

Tema 1 

Aprobación del programa de la reunión conjunta (JM 2014.1/1) 

Tema 2 

Informe sobre la ejecución del programa en 2012-13 (C 2015/8) 

  Tema 3 

Progresos realizados en relación con el Plan a plazo medio para 2014-17: 

marco de resultados, prioridades regionales y ajustes presupuestarios 

derivados de la planificación del trabajo y los ahorros por eficiencia 

(PC 115/2-FC 154/9) 

  Tema 4 

Información actualizada sobre el examen independiente de las reformas 

de la gobernanza (sin documento) 

  Tema 5 

Otros asuntos 

   

Jueves, 

29 de mayo 

9.30 Tema 5 

Evaluación de la Oficina Regional y las oficinas subregionales de la FAO 

para América Latina y el Caribe (PC 115/4) 

  Tema 10 

Fecha y lugar del siguiente período de sesiones y temas para debate 

  Tema 11 

Otros asuntos 

   

Viernes, 

30 de mayo 

9.30 Reunión conjunta del Comité del Programa en su 115.º período de 

sesiones y el Comité de Finanzas en su 154.º período de sesiones 

(Sala de Alemania, C-269) 

  Aprobación del informe de la reunión conjunta 

 14.30 115.º período de sesiones del Comité del Programa 

(Sala de Alemania, C-269)  

  Aprobación del informe 

 

 


