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COMITÉ DE FINANZAS 

194.º período de sesiones 

Roma, 7-11 de noviembre de 2022 

Calendario provisional  

 

REUNIÓN CONJUNTA DEL COMITÉ DEL PROGRAMA EN SU 134.º PERÍODO DE 

SESIONES Y EL COMITÉ DE FINANZAS EN SU 194.º PERÍODO DE SESIONES 

Lunes, 

7 de noviembre1 

9.30-12.00 Tema 1 

Aprobación del programa (doc. JM 2022.2/1) 

  Tema 2 

Información actualizada sobre el proceso estratégico relativo al 

Programa de cooperación técnica (doc. JM 2022.2/2) 

 14.00-16.30 Tema 3 

Información actualizada sobre los marcos de programación por 

países (doc. JM 2022.2/3) 

  Tema 4 
Gestión integrada de los recursos hídricos en favor de la 

seguridad alimentaria y la resiliencia al cambio climático 

(doc. CL 171/6) 

 17.00-19.30 Tema 5 

Informe sobre la marcha de las actividades de colaboración de 

los organismos con sede en Roma (doc. CL 171/13) 

  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 y el abuso sexuales 

(doc. CL 171/INF/7) 

  Tema 7 

Marco normativo estratégico para el multilingüismo 

(doc. CL 171/17) 

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

Programa y el Comité de Finanzas. 

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

8 de noviembre 

17.00-19.30 Tema 8 

Establecimiento del Subcomité de Ordenación Pesquera del 

Comité de Pesca (doc. JM 2022.2/4) 

  Tema 9 

Información actualizada acerca del Centro de Coordinación de 

las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios 

(sin documento) 

  Tema 10 

Otros asuntos 
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194.º PERÍODO DE SESIONES DEL COMITÉ DE FINANZAS 

 

Martes, 

8 de noviembre 

9.30-12.00 Tema 1 

Aprobación del programa y el calendario provisionales 

(docs. FC 194/1 y FC 194/INF/1) 

  Tema 3 

Cuentas comprobadas de la FAO correspondientes a 2021 

(docs. C 2023/6 A y B) y respuesta de la Administración a las 

recomendaciones formuladas por el Auditor Externo en su 

informe relativo al año 2021 (doc. FC 194/3) 

 14.00-16.30 Tema 5 

Informe sobre los progresos realizados en la aplicación de las 

recomendaciones del Auditor Externo y del Comité 

Consultivo de Supervisión de la FAO (docs. FC 194/5.1 

y FC 194/5.2) 

  Tema 6 

Composición del Comité Consultivo de Supervisión de la 

FAO (doc. FC 194/6) 

Miércoles, 

9 de noviembre 

9.30-12.00 Tema 2 

Situación financiera de la Organización (doc. FC 194/2) 

  Tema 4 

Restablecimiento por la Conferencia de los derechos de voto 

de los Estados Miembros en mora del pago de sus 

contribuciones financieras a la Organización (doc. CL 171/19) 

 14.00-16.30 

(o más tarde, de ser 

necesario) 

Tema 7 

Información actualizada sobre el estado de las 

recomendaciones presentadas en los informes de la 

Dependencia Común de Inspección (DCI) titulados “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) y “Examen del estado de 

la función de investigación: progresos realizados en las 

organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en cuanto 

al fortalecimiento de la función de investigación” 

(JIU/REP/2020/1) (docs. FC 194/7 y FC 194/7 Add.1) 

Jueves,  

10 de noviembre 

9.30-12.00 Tema 8 

Información actualizada sobre la programación del examen 

por la Dependencia Común de Inspección (DCI) de la gestión 

y administración en la FAO (sin documento) 

  Tema 9 

Estado de las recomendaciones del Comité de Finanzas 

pendientes de aplicación (doc. FC 194/9) 

  Tema 10 

Métodos de trabajo del Comité de Finanzas (sin documento) 

  Tema 11 

Fecha y lugar del 195.º período de sesiones  

  Tema 12 

Asuntos varios 

 14.00-16.30 

(o más tarde, de ser 

necesario) 

Continuación del examen de cualquier tema inconcluso 
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Viernes,  

11 de noviembre 

9.30-12.00 Aprobación del informe del Comité de Finanzas  

 14.00-16.30 

(o más tarde, de ser 

necesario) 

Aprobación del informe de la reunión conjunta 

 


