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S 

COMITÉ DEL PROGRAMA 

103.º período de sesiones 

Roma, 12 – 16 de abril de 2010 

PROGRAMA PROVISIONAL 

 

1. Aprobación del programa y el calendario (PC 103/1; PC 103/INF/1) 

2. Elección del Vicepresidente para 2010 

 

 Cuestiones financieras y presupuestarias: 

3. Priorización de la labor técnica de la Organización (PC 103/4) 

  

 Temas de evaluación: 

4. Carta de la oficina de evaluación de la FAO (PC 103/5) 

5. Plan de trabajo progresivo indicativo para las evaluaciones de estrategias y 
programas para 2010-2012 (PC 103/6) 

6. La evaluación de la capacidad operacional de la FAO en emergencias  
[(PC 103/7 – FC 132/10; PC 103/7 – FC 132/10 a)] 

7. Evaluación temática conjunta sobre el apoyo de la FAO y el PMA a los sistemas 
de información para la seguridad alimentaria [(PC 103/8; PC 103/8 a)] 

8. Papel y trabajo de la FAO en relación con el agua (PC 103/9) 

 

 Temas permanentes: 

9. Programa de trabajo plurianual del Comité del Programa (PC 103/10) 

10. Informes de la Dependencia Común de Inspección de las Naciones Unidas 

11. Fecha y lugar del 104.º período de sesiones 

12. Otros asuntos 
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 ASUNTOS PARA INFORMACIÓN 
 

13. Información solicitada en el PC 101: Acceso a los recursos del PCT a título de 
donación – Resultado de las consultas con determinados países (sin documento) 

14. Información solicitada en el PC 101: Análisis preliminar de los órganos 
estatutarios para que, permaneciendo dentro del marco de la FAO, puedan ejercer 
una mayor autoridad financiera y administrativa (CCLM 88/3) 

15. Seguimiento de la evaluación de la ayuda de la FAO en situaciones de 
emergencia y rehabilitación en el Gran Cuerno de África (2004-07)  
(PC 103/INF/3; cf PC 99/3 a; PC 99/3 a Sup. 1) 

16. Información solicitada en el PC 101 sobre JIU/REP/2008/2: Programas para 
funcionarios subalternos del cuadro orgánico, expertos asociados y profesionales 
asociados en las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas  
(PC 103/INF/4) 

17. Informe sobre los progresos realizados en la aplicación de las recomendaciones 
formuladas por el Comité del Programa en reuniones anteriores (PC 103/INF/5) 

 


