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COMITÉ DE FINANZAS 
173.º período de sesiones 

Roma, 12-16 de noviembre de 2018 

Calendario provisional  

Sala del Rey Faisal (D-263) 

REUNIÓN CONJUNTA DEL COMITÉ DEL PROGRAMA Y EL COMITÉ DE FINANZAS 
(Sala del Rey Faisal, D-263) 

Lunes,12 de noviembre 9.30-12.30 Tema 1 
Aprobación del programa (doc. JM 2018.2/1 Rev.1) 

  Tema 5 
Consecuencias de la aplicación y financiación de la reforma 
del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo 
(doc. JM 2018.2/3) 

  Tema 3 
Ajustes en la estructura bajo la responsabilidad del Director 
General Adjunto (Programas) (doc. CL 160/16) 

 14.30-17.30 Tema 2 

Política, procesos y medidas institucionales relativos a la 
prevención del hostigamiento, el acoso sexual y el abuso de 
autoridad (doc. CL 160/9) 

  Tema 6 
Progresos realizados en la aplicación de las estrategias para 
las asociaciones con organizaciones de la sociedad civil y 
con el sector privado (doc. JM 2018.2/4) 

  Tema 4 

Informe sobre la marcha de las actividades de colaboración 
de los organismos con sede en Roma (doc. JM 2018.2/2) 

  Tema 7 
Otros asuntos 

http://www.fao.org/home/es/


2  FC 173/INF/1 Rev.1  

 

173.º PERÍODO DE SESIONES DEL COMITÉ DE FINANZAS 
(Sala del Rey Faisal, D-263) 

Martes, 
13 de noviembre 

9.30-12.30 Tema 1 
Aprobación del programa y el calendario provisionales 
(docs. FC 173/1 Rev.2 y FC 173/INF/1 Rev.1) 

  Tema 2 
Situación financiera de la Organización (doc. FC 173/2) 

  Tema 3 
Estado de liquidez de la Organización (doc. FC 173/3) 

  Tema 4 
Cuentas comprobadas de la FAO correspondientes a 2017 
(docs. C 2019/6A y B) 

 14.30-17.30 
(o más tarde, de ser 
necesario) 

Tema 5 
Cuentas comprobadas del Economato de la FAO 
correspondientes a 2017 (doc. FC 173/5) 

  Tema 8 
Gestión de los recursos humanos (doc. FC 173/8) 

  Tema 9 
Equilibrio geográfico entre los consultores 
(doc. FC 173/9) 

Miércoles, 
14 de noviembre 

9.30-12.30 Tema 10 
Plan de acción para lograr la paridad de género y la 
distribución geográfica equitativa del personal de la FAO 
(docs. FC 173/10 y FC/173/10 Add.1) 

  Tema 11 
Declaración de los órganos representativos del personal 
de la FAO (doc. FC 173/11) 

  Tema 12 
Recomendaciones y decisiones de la Comisión de 
Administración Pública Internacional y del Comité Mixto 
de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 
dirigidas a la Asamblea General (incluidos los cambios en 
las escalas de sueldos y en los subsidios) 
(doc. FC 173/12) 

 14.30-17.30 
(o más tarde, de ser 
necesario) 

Tema 6 
Informe anual sobre los desembolsos relacionados con los 
gastos de apoyo y su recuperación (doc. FC 173/6) 

  Tema 7 
Marco de resultados institucionales para 2018-19: 
objetivos funcionales (doc. FC 173/7) 

  Tema 13 
Informe sobre los progresos realizados en la aplicación de 
las recomendaciones del Comité de Auditoría 
(doc. FC 173/13) 
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Jueves, 
15 de noviembre 

9.30-12.30 Tema 14 
Informe sobre los progresos realizados en la aplicación de 
las recomendaciones del Auditor Externo 
(doc. FC 173/14) 

  Tema 15 
Informe sobre los progresos realizados en la aplicación de 
las recomendaciones formuladas en el informe de la 
Dependencia Común de Inspección (DCI) sobre la 
prevención y detección del fraude y la respuesta a él en 
las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas 
(doc. FC 173/15) 

  Tema 17 
Examen de las políticas y prácticas de protección de los 
denunciantes de irregularidades en las organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas (JIU/REP/2018/4) 
(doc. FC 173/17) 

  Tema 16 
Informe sobre los progresos en relación con el 
nombramiento del Auditor Externo para el 
período 2020 25 (doc. FC 173/16) 

 14.30-17.30 
(o más tarde, de ser 
necesario) 

Tema 18 
Estado de las recomendaciones del Comité de Finanzas 
pendientes de aplicación (doc. FC 173/18)  

  
 

Tema 19 
Métodos de trabajo del Comité de Finanzas 
(sin documento) 

  Tema 20 
Fecha y lugar del 174.º período de sesiones 

  Tema 21 
Asuntos varios 

   
   
Viernes, 
16 de noviembre 

9.30-12.30 
(Sala de Alemania, 
C-269) 

Aprobación del informe de la reunión conjunta 

 14.30-17.30 
(Sala del Rey Faisal, 
D-263) 

Aprobación del informe del Comité de Finanzas 

 


