
Marzo de 2022 PC 133/1  
 

 

Los documentos pueden consultarse en el sitio www.fao.org. 

NI081/s 

 

S 

COMITÉ DEL PROGRAMA 

133.º período de sesiones 

Roma, 16-20 de mayo de 2022 

Programa provisional 

 

1.  Aprobación del programa y el calendario provisionales PC 133/1; 

PC 133/INF/1 

Asuntos relativos a la planificación y el programa  

Tema para debate  

2.  Preparación para el Plan a plazo medio para 2022-25 revisado: prioridades 

regionales 

Sin documento 

Asuntos sustantivos 
 

Temas para debate  

3.  Estrategia de la FAO sobre el cambio climático CL 170/4 

4.  Estrategia de la FAO para la ciencia y la innovación CL 170/5 

5.  Gobernanza de las actividades estadísticas y relacionadas con otros tipos 

de datos de la FAO y armonización de dichas actividades con las políticas 

transversales de la Organización sobre protección de datos y de derechos 

de propiedad intelectual  

e Informe de seguimiento de la evaluación de la labor estadística de la FAO 

CL 170/18; 

 

 

 

PC 133/2 

6.  Nota de exposición de conceptos en relación con los tipos de productos de 

la FAO y los medios para elaborarlos 

CL 170/INF/6 

7.  Información actualizada sobre la labor de la FAO en relación con el 

enfoque “Una salud”, incluido el Plan de acción conjunto sobre Una Salud 

PC 133/3 

Temas para información  

8.  Informe sobre los progresos y logros alcanzados en la aplicación de la 

Estrategia de la FAO para la colaboración con el sector privado (2021-25) 

PC 133/INF/2 

https://www.fao.org/home/es
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9.  Información actualizada sobre la Plataforma Internacional para la 

Alimentación y la Agricultura Digitales 

PC 133/INF/3 

Asuntos de evaluación 
 

Temas para debate  

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

recuperación de la COVID-19: informe sobre la marcha de la Fase II 

PC 133/4 

11.  Evaluación de la contribución de la FAO a la disponibilidad y la gestión 

sostenible del agua y el saneamiento para todos (ODS 6)  

y Respuesta de la Administración 

PC 133/5;  

 

PC 133/5 Sup.1 

12.  Informe resumido sobre la evaluación conjunta de la colaboración entre los 

organismos de las Naciones Unidas con sede en Roma  

y Respuesta coordinada a la evaluación conjunta de la colaboración entre 

los organismos de las Naciones Unidas con sede en Roma 

PC 133/6; 

 

 

PC 133/6 Sup.1 

Tema para información  

13.  Información actualizada sobre el proceso de selección del Director de 

Evaluación 

PC 133/INF/4 

Eficiencia del Comité del Programa 
 

Temas para información  

14.  Programa provisional del 134.º período de sesiones del Comité del 

Programa 

PC 133/INF/5 

15.   Fecha y lugar del siguiente período de sesiones  

16.  Otros asuntos  

 


