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PROGRAMA PROVISIONAL REVISADO
1.

Aprobación del programa y el calendario provisionales

2.

Elección del Vicepresidente para 2011

PC 108/1;
PC 108/INF/1

Planificación del programa y establecimiento de prioridades
4.

Directrices para la programación por países

5.

Aplicación de las enseñanzas extraídas de la influenza aviar
altamente patógena en la prevención y contención de las principales
enfermedades de los animales y los riesgos relacionados para la salud
humana: información suplementaria
Evaluación

6.

Plan de trabajo eslabonado indicativo de evaluación de estrategias y
programas para 2012-14
Evaluación de la función y la labor de la FAO en relación con el
género y el desarrollo y respuesta de la Administración
Informe sobre la auditoría de las cuestiones de género en la FAO

7.

8.
9.
10.

Evaluación de la función y la labor de la FAO en relación con la
nutrición y respuesta de la Administración
Financiación de las evaluaciones: aplicación de las decisiones del
Consejo
Seguimiento de la evaluación del trabajo de la FAO relacionado con
instrumentos internacionales (véanse los docs. PC 101/5 a) y
PC 101/5 a) Sup.1)

PC 108/2
PC 108/3

PC 108/4
PC 108/5;
PC 108/5 Sup.1
C 2011/INF/16
PC 108/6;
PC 108/6 Sup.1
PC 108/7
PC 108/8

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
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PC 108/1

Aplicación del PIA en el marco del PTP
11.
12.

13.

Acceso a la asistencia del PCT con carácter de donación: criterio de
idoneidad
Examen preliminar de los órganos estatutarios con referencia
especial a los establecidos en virtud del artículo XIV y su relación
con la FAO
Temas permanentes

16.

Informes de la Dependencia Común de Inspección de las Naciones
Unidas
Examen de los progresos relativos al programa de trabajo plurianual
del Comité
Informe sobre los progresos realizados en la aplicación de las
recomendaciones formuladas anteriormente por el Comité del
Programa
Fecha y lugar del siguiente período de sesiones y temas para debate

17.

Otros asuntos

14.
15.

PC 108/9
PC 108/10

PC 108/INF/3
PC 108/INF/4

