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Esta es una iniciativa de la FAO para minimizar su impacto ambiental y promover comunicaciones 
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COMITÉ DEL PROGRAMA 
118.º período de sesiones 

Roma, 2-6 de noviembre de 2015 

CALENDARIO PROVISIONAL 

(Sala de Alemania, C-269) 

 

Lunes, 
2 de noviembre 

9.30 118.º período de sesiones del Comité del Programa  
(Sala de Alemania, C-269) 

Tema 1 
Aprobación del programa y el calendario provisionales (PC 118/1; 
PC 118/INF/1) 

  Tema 2 
Elección del Vicepresidente para 2015 

  Tema 3 
Ajustes al Programa de trabajo y presupuesto para 2016-17 (CL 153/3) 

 14.30 Tema 3 
Ajustes al Programa de trabajo y presupuesto para 2016-17 (CL 153/3) 
(continuación) 

 

Martes, 
3 de noviembre 

9.30 Tema 5 
Evaluación de la contribución de la FAO a la adaptación al cambio 
climático y la mitigación del mismo (PC 118/3; PC 118/3 Sup.1) 

 14.30 Tema 6 
Informe de seguimiento de la evaluación de la Oficina Regional y las 
oficinas subregionales de la FAO para África (PC 118/4) 

  Tema 7 
Información actualizada sobre la marcha de la evaluación independiente de 
la función de evaluación (sin documento) 
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Miércoles, 
4 de noviembre 

9.30  Reunión conjunta del Comité del Programa en su 118.º período de 
sesiones y el Comité de Finanzas en su 160.º período de sesiones 
(Sala Rey Faisal, D-223) 

Tema 1 
Aprobación del programa provisional de la reunión conjunta 
(JM 2015.2/1) 

  Tema 2 
Ajustes al Programa de trabajo y presupuesto para 2016-17 (CL 153/3) 

  Tema 3 
Examen independiente de la red de oficinas descentralizadas (CL 153/14) 

 14.30 Tema 4 
Informe sobre los progresos realizados en relación con la Estrategia de la 
FAO para las asociaciones con el sector privado (JM 2015.2/2) 

Tema 5 
Informe sobre los progresos realizados en relación con la Estrategia de la 
FAO para las asociaciones con organizaciones de la sociedad civil 
(JM 2015.2/3) 

  Tema 6 
Otros asuntos 

   

Jueves, 
5 de noviembre 

9.30 Tema 4 
Evaluación de la contribución de la FAO a la difusión de conocimientos 
sobre alimentación y agricultura (PC 118/2; PC 118/2 Sup.1) 

 14.30 Tema 8 
Fecha y lugar del siguiente período de sesiones 

  Tema 9 
Otros asuntos 

 

Viernes, 
6 de noviembre 

9.30 Reunión conjunta del Comité del Programa en su 118.º período de 
sesiones y el Comité de Finanzas en su 160.º período de sesiones  
(Sala de Alemania, C-269) 

  Aprobación del informe de la reunión conjunta 

 14.30 118.º período de sesiones del Comité del Programa 
(Sala de Alemania, C-269)  

  Aprobación del informe 

 


