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COMITÉ DEL PROGRAMA 
 

 

129.º período de sesiones 

 

9-13 de noviembre de 2020 
 

Programa provisional 

 
 
 

1.  Elección del Vicepresidente para el período comprendido entre noviembre de 2020 y 

junio de 2021 
 

2.  Aprobación del programa y el calendario provisionales 
PC 129/1 

PC 129/INF/1 

Asuntos sustantivos  

Temas para debate  

3.  Esquema del Marco estratégico y esquema del Plan a plazo medio para 2022-25, incluida 

la estrategia para la gestión del cambio 

CL 165/3 

4.  Fortalecimiento de la gobernanza y la supervisión del Marco de programación por países 

de la FAO 

 

5.  La Iniciativa Mano de la mano CL 165/6 

Temas para información 

6.  Informe sobre los progresos e información actualizada sobre:  

 
a)  la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios de 2021 y la 

labor de la FAO en relación con los sistemas alimentarios 

PC 129/INF/2 

 b)  Proyecto de visión y estrategia relativas a la labor de la FAO en materia de nutrición PC 129/INF/3 

 
c)  Respuesta de la FAO al recrudecimiento de la langosta del desierto y al gusano 

cogollero del maíz 

PC 129/INF/4 

 d)  Plan de acción de la FAO sobre género PC 129/INF/5 

 
e)  Mandato de la Plataforma Internacional para la Alimentación y la Agricultura 

Digitales 

PC 129/INF/6 

http://www.fao.org/home/es/
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Asuntos de evaluación  

Temas para debate  

7.  Evaluación del Programa de cooperación técnica de la FAO  

y respuesta de la Administración 

PC 129/2; 

PC 129/2 Sup.1 

8.  Evaluación del apoyo de la FAO al logro del hambre cero (ODS 2): segunda fase  

y respuesta de la Administración 

PC 129/3; 

PC 129/3 Sup.1 

9.  Plan de trabajo eslabonado indicativo de evaluaciones para 2021-23 PC 129/4 

Temas para información  

10.  Evaluación de la Estrategia de la FAO para las asociaciones con organizaciones de la 

sociedad civil  

y respuesta de la Administración 

PC 129/INF/7;  

 

PC 129/INF/7 Sup.1 

11.  Informe de seguimiento de la evaluación de la contribución de la FAO a la ordenación 

integrada de los recursos naturales en favor de la sostenibilidad de la agricultura (OE 2) 

PC 129/INF/8 

12.  Resumen del mandato de la evaluación conjunta de la colaboración entre los organismos 

de las Naciones Unidas con sede en Roma 

PC 129/INF/9 

Asuntos de organización del Comité del Programa 

Temas para información  

13.  Informe sobre los progresos realizados en la aplicación de las recomendaciones del Comité 

del Programa 

PC 129/INF/10 

14.  Programa provisional del 130.º período de sesiones del Comité del Programa PC 129/INF/11 

15.  Fecha y lugar del siguiente período de sesiones 

16.  Asuntos varios 

 


