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1.  Aprobación del programa y el calendario provisionales 

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 y técnicas 

Asuntos sustantivos 

Tema para debate 

3.  Prioridades estratégicas de la Organización con respecto a la inocuidad alimentaria en el contexto 

del Marco estratégico de la FAO para 2022-2031 

Asuntos de evaluación 

Temas para debate 

4.  Evaluación en tiempo real del Programa de la FAO de respuesta y recuperación de la COVID-19: 

informe final y Respuesta de la Administración 

5.  Evaluación de la calidad de la ciencia de la FAO 

y Respuesta de la Administración 

6.  Evaluación de la cooperación Sur-Sur y triangular de la FAO 

y Respuesta de la Administración 

7.  Proyecto de política de evaluación de la FAO 

                                                           
1 Cabe señalar que este tema se incluye para mejorar los métodos de trabajo y la eficiencia del Comité del 

Programa. El programa provisional del próximo período de sesiones del Comité del Programa se elaborará de 

conformidad con el artículo III de su Reglamento. 

https://www.fao.org/home/es
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8.  Actualización del plan de trabajo eslabonado indicativo de evaluaciones para 2022-25  

9.  Informe de seguimiento de la evaluación del apoyo de la FAO al logro del hambre cero (ODS 2) 

10.  Informe de seguimiento de la evaluación del Programa de cooperación técnica de la FAO 

11.  Informe de seguimiento de la evaluación de la Estrategia de la FAO para las asociaciones con 

organizaciones de la sociedad civil 

Eficiencia del Comité del Programa 

Temas para información 

12.  Programa provisional del 135.º período de sesiones del Comité del Programa 

13.  Fecha y lugar del siguiente período de sesiones 

14.  Otros asuntos 

 

 


