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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 

 124.º período de sesiones 

Roma, 21-25 de mayo de 2018 

Calendario provisional 

(Sala de Alemania, C-269) 

 

Lunes, 

21 de mayo 

9.30 Reunión conjunta del Comité del Programa en su 

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

170.º período de sesiones  

(Sala Rey Faisal, D-223) 

  Tema 1 

Aprobación del programa (JM 2018.1/1) 

  Tema 2 

Informe sobre la ejecución del programa en 2016-17 (C 2019/8) 

 14.30 Tema 3 

Fecha de aplicación de la resolución de las Naciones Unidas 

sobre la edad de separación obligatoria del servicio (JM 2018.1/2) 

  Tema 4 

Propuesta para un acto de alto nivel el Día Mundial de la 

Alimentación sobre el papel de la FAO en los asuntos 

relacionados con la seguridad alimentaria (JM 2018.1/3) 

  Tema 5 

Otros asuntos 
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Martes, 

22 de mayo 

9.30 124.º período de sesiones del Comité del Programa 

(Sala de Alemania, C-269) 

  Tema 1 

Aprobación del programa y el calendario provisionales 

(PC 124/1; PC 124/INF/1) 

  Tema 2 

Preparación para el Plan a plazo medio para 2018-2021 revisado: 

prioridades regionales (PC 124/2) 

 14.30 Tema 4 

Síntesis de las enseñanzas adquiridas en la aplicación del Marco 

de programación por países (PC 124/4) 

   
Miércoles, 

23 de mayo 

9.30 Tema 5 

Informe de seguimiento de la evaluación de la contribución de la 

FAO a la conservación y la utilización sostenible de los recursos 

genéticos para la alimentación y la agricultura (véase PC 119/5) 

(PC 124/5) 

 14.30 Tema 3 

Evaluación de la contribución de la FAO a la erradicación del 

hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición (OE 1) 

(PC 124/3) 

  Tema 6 

Fecha y lugar del siguiente período de sesiones 

  Tema 7 

Otros asuntos 

   
Viernes, 

25 de mayo 

9.30 Reunión conjunta del Comité del Programa en su 

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

170.º período de sesiones  

(Sala de Alemania, C-269) 

  Aprobación del informe de la reunión conjunta 

 15.00 124.º período de sesiones del Comité del Programa 

(Sala de Alemania, C-269) 

  Aprobación del informe del Comité del Programa 

 


