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 COMITÉ DEL PROGRAMA 

110.º período de sesiones 

Roma, 7-11 de mayo de 2012 

CALENDARIO PROVISIONAL 

(Sala de Alemania, C-269) 

      
 

Lunes, 
7 de mayo 

9.30 Reunión conjunta del Comité del Programa en su 110.º período 
de sesiones y el Comité de Finanzas en su 143.º período de 

sesiones (Sala “Rey Faisal”, D-223) 

Tema 1 
Aprobación del programa (JM 2012.1/1) 
Tema 2 
Plan inmediato de acción (PIA): Informe anual sobre el PIA 
correspondiente a 2011 y dirección para el año 2012 (CL 144/10) 
Tema 3 
Progresos realizados en la ejecución del Programa de cooperación 
técnica (PCT) (JM 2012.1/2) 
Tema 4 
Proclamación y celebración de años internacionales (JM 2012.1/3) 
Tema 5 
Otros asuntos 

 14.30 110.º período de sesiones del Comité del Programa 
(Sala de Alemania, C-269) 

Tema 1 
Aprobación del programa y el calendario provisionales 
(PC 110/1; PC 110/INF/1) 

Tema 2 
Elección del Vicepresidente para 2012 
Tema 3 
Informe sobre los progresos respecto del Plan de acción para la 
prevención y contención de las principales enfermedades animales y 
los riesgos para la salud humana conexos (PC 110/2) 
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Martes, 
8 de mayo 

9.30 Tema 7 
Evaluación de la función y la labor de la FAO en relación con las 
políticas alimentarias y agrícolas y respuesta de la Administración 
(PC 110/5; PC 110/5 Sup.1) 

 14.30 Tema 8 
Evaluación de la respuesta de la FAO a las inundaciones de julio 
de 2010 en el Pakistán y respuesta de la Administración 
(PC 110/6; PC 110/6 Sup.1) 

  Tema 9 
Eficacia de la FAO a nivel nacional: Síntesis de las evaluaciones 
realizadas en países con grandes programas de emergencia y 
rehabilitación (Etiopía, Haití y Zimbabwe) (PC 110/7) 

   

Miércoles, 
9 de mayo 

9.30 Tema 6 
Evaluación de la labor de la FAO en relación con la tenencia de la 
tierra y otros recursos naturales, los derechos sobre estos y el 
acceso a los mismos y respuesta de la Administración (PC 110/4; 

PC 110/4 Sup.1) 

 14.30 Tema 4 
Estrategia y visión de la labor de la FAO en materia de nutrición 
(esbozo) (PC 110/3) 

  Tema 5 
Nombramiento del Director de Evaluación (PC 110/9) 

 

Jueves, 
10 de mayo 

9.30 Tema 10 
Seguimiento de la evaluación del papel y el trabajo de la FAO en 
relación con el agua (PC 110/8) 

Tema 14 
Fecha y lugar del siguiente período de sesiones y temas para debate 

Tema 15 
Otros asuntos 

   

Viernes, 
11 de mayo 

9.30 Reunión conjunta del Comité del Programa en su 110.º período 

de sesiones y el Comité de Finanzas en su 143.º período de 
sesiones 

(Sala de Alemania, C-269) 

  Aprobación del informe de la reunión conjunta 

   

 14.30 110.º período de sesiones del Comité del Programa 

(Sala de Alemania, C-269) 

  Aprobación del informe 

 


