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COMITÉ DEL PROGRAMA 

104.º período de sesiones 

Roma, 25 – 29 de octubre de 2010 

PROGRAMA PROVISIONAL 

 

1.  Aprobación del programa y el calendario (PC 104/1; PC 104/INF/1) 

  

 Planificación del programa y establecimiento de prioridades: 

2. Prioridades para las actividades técnicas de la Organización en el bienio 2012-13 

(PC 104/2; PC 104/2 Sup.) 

3. Estrategia institucional sobre el desarrollo de las capacidades (PC 104/3) 

  

 Evaluación: 

4. Evaluación estratégica de la programación por países de la FAO (PC 104/4) y 

Respuesta de la Administración (PC 104/4 Sup. 1) 

5. Evaluación de las actividades de la FAO relativas al desarrollo de las capacidades 

en África (PC 104/5) y Respuesta de la Administración (PC 104/5 Sup. 1) 

6. Segunda evaluación en tiempo real de la labor de la FAO sobre gripe aviar 

altamente patógena (PC 104/6) y Respuesta de la Administración  

(PC 104/6 Sup.1) 

7. Eficacia de la FAO a nivel nacional: síntesis de las evaluaciones en los países en 

los que se ha registrado un conflicto y los países en transición (República 

Democrática del Congo, Tayikistán, Sudán) (PC 104/7) y Respuesta de la 

Administración (PC 104/7 Sup. 1) 

8. Seguimiento de la evaluación independiente del papel y el trabajo de la FAO en el 

ámbito de las estadísticas [cf. PC 100/3 a; PC 100/3 a Sup.1 Oct. 2008] 

(PC 104/INF/3) 
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 Ejecución del PIA y en el PTP: 

9. Acceso a la asistencia del PCT con carácter de donación: criterio de elegibilidad 

(PC 104/8) 

10. Análisis preliminar de los órganos estatutarios con referencia especial a los del 

artículo XIV y su relación con la Organización (Medida 2.69 de la EEI-PIA) 

(PC 104/9) 

  

 Temas permanentes: 

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

12. Mejora de los métodos de trabajo y la eficacia del Comité del Programa  

(sin documento) 

13. Informe sobre los progresos realizados en la aplicación de las recomendaciones 

formuladas anteriormente por el Comité del Programa (PC 104/INF/4) 

14. Fecha y lugar del 105.º período de sesiones 

15. Otras cuestiones 

 


