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COMITÉ DEL PROGRAMA 

132.º período de sesiones 

8-12 de noviembre de 2021 

Calendario provisional 

 

Lunes, 

8 de noviembre1 

9.30-12.00 Reunión conjunta del Comité del Programa en su 132.º período de 

sesiones y el Comité de Finanzas en su 188.º período de sesiones 

  Tema 1  

Aprobación del programa (JM 2021.2/1 Rev.1) 

  Tema 2  

Ajustes al Programa de trabajo y presupuesto para 2022-23 (CL 168/3) 

  Tema 3  

Información actualizada relativa al examen del Programa de cooperación 

técnica (PCT) y el proceso estratégico sobre este (JM 2021.2/2) 

 14.00-16.30 Tema 4 

Respuesta de la FAO a la enfermedad por coronavirus (COVID-19): 

construir para transformar (CL 168/4) 

  Tema 5 

Informe sobre la marcha de las actividades de colaboración de los 

organismos con sede en Roma (CL 168/11) 

  Tema 6  

Informe anual sobre la política, los procesos y las medidas institucionales 

relativos a la prevención del hostigamiento, el acoso sexual y la 

explotación el abuso sexuales (CL 168/INF/6) 

  Tema 7 

Otros asuntos 

 

 
1 Los temas que no se completen el lunes se examinarán posteriormente, en la fecha y hora que decidan el 

Comité del Programa y el Comité de Finanzas. 

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

9 de noviembre 

9.30-12.00 132.º período de sesiones del Comité del Programa 

  Tema 1  

Aprobación del programa y el calendario provisionales (PC 132/1 Rev.1; 

PC 132/INF/1) 

  Tema 2 

Ajustes al Programa de trabajo y presupuesto para 2022-23: para debate 

(CL 168/3) 

  Tema 6  

Plan de acción sobre género: para debate (PC 132/4) 

 
14.00-16.30 Tema 4 

Estrategia de la FAO para la colaboración con el sector privado: 

información actualizada y estado de aplicación: para debate (PC 132/2) 

  Tema 7 

Propuesta para mejorar la gobernanza de las actividades estadísticas de la 

FAO: para debate (PC 132/5) 
   

Miércoles, 

10 de noviembre 

9.30-12.00 Tema 8  

Información actualizada acerca de la elaboración de la nueva Estrategia 

de la FAO sobre el cambio climático: para debate (CL 168/21) 

  Tema 9  

Esquema y calendario de la Estrategia de la FAO para la ciencia y la 

innovación: para debate (CL 168/22) 

 14.00-16.30 Tema 10  

Evaluación del papel y la labor de la FAO en el nexo acción 

humanitaria-desarrollo-paz y respuesta de la Administración: 

para debate (PC 132/6; PC 132/6 Sup.1) 

  Tema 11  

Evaluación en tiempo real del Programa de la FAO de respuesta y 

recuperación de la COVID-19 (Fase 1) y observaciones de la 

Administración: para debate (PC 132/7; PC 132/7 Sup.1) 
  

Jueves,  

11 de noviembre 
9.30-12.00  

 

Tema 12 

Plan de trabajo eslabonado indicativo de evaluaciones para 2022-25: 

para debate (PC 132/8) 

  Tema 3 (Considerado por correspondencia – Proyecto de 

conclusiones únicamente)  

La Iniciativa Mano de la mano: para debate (CL 168/5) 

  Tema 5 (Considerado por correspondencia – Proyecto de 

conclusiones únicamente)  

Plan de acción relativo a la juventud rural: para debate (PC 132/3) 

  Tema 13 (Considerado por correspondencia – Proyecto de 

conclusiones únicamente)  

Información actualizada sobre el Plan de trabajo elaborado tras la firma 

del memorando de entendimiento de la asociación tripartita sobre 

resistencia a los antimicrobianos: para información (PC 132/INF/2) 

 14.00-16.30 Tema 14 

Informe sobre los progresos realizados en la aplicación de las 

recomendaciones del Comité del Programa: para información 

(PC 132/INF/3) 

  Tema 15  

Programa provisional del 133.º período de sesiones del Comité del 

Programa: para información (PC 132/INF/4) 

  Tema 16  

Fecha y lugar del siguiente período de sesiones 
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  Tema 17  

Otros asuntos 

 

Viernes,  

12 de noviembre 

9.30-12.00  
 

Reunión conjunta del Comité del Programa en su 132.º período de 

sesiones y el Comité de Finanzas en su 188.º período de sesiones 

  Aprobación del informe de la reunión conjunta 

  
132.º período de sesiones del Comité del Programa 

  Aprobación del informe del Comité del Programa 

  
 

 

 


