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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 

119.º período de sesiones 

Roma, 16-20 de mayo de 2016 

PROGRAMA PROVISIONAL 

 

1. Aprobación del programa y el calendario provisionales PC 119/1; 

PC 119/INF/1 

 Temas para debate (y recomendaciones al Consejo)  

2. Revisión del Marco estratégico de la FAO y preparación del Plan a plazo 
medio para 2018-2021: Prioridades regionales 

PC 119/2 

3. Evaluación de la contribución de la FAO a la conservación y la utilización 
sostenible de los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura 

PC 119/5 

 Temas para debate (y orientación a la Administración)  

4. Estrategia para el trabajo de la FAO sobre el cambio climático: 
hoja de ruta 

PC 119/4 

5. Información sobre las cuestiones de género y otros temas transversales, 
con inclusión de la nutrición y el cambio climático 

Sin documento 

 Temas para debate  

6. Información actualizada sobre la labor de la FAO en materia de resistencia 
a los antimicrobianos 

PC 119/3 

7. Informe de seguimiento de la evaluación de la Oficina Regional y la 
Oficina Subregional de la FAO para Asia y el Pacífico (véase el 
documento PC 115/3) 

PC 119/6 

8. Informe de seguimiento de la evaluación de la Oficina Regional y las 
oficinas subregionales de la FAO para América Latina y el Caribe 
(véase el documento PC 115/4) 

PC 119/7 

9. Informe de seguimiento de la evaluación de la función de la FAO en apoyo 
de la producción de cultivos (véase el documento PC 115/5) 

PC 119/8 
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 Temas permanentes  

10. Fecha y lugar del 120.º período de sesiones  

11. Otros asuntos  

 


