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Para minimizar los efectos de los métodos de trabajo de la FAO en el medio ambiente y contribuir a la 

neutralidad respecto del clima, se ha publicado un número limitado de ejemplares de este documento. Se ruega 

a los delegados y observadores que lleven a las reuniones sus copias y que no soliciten otras. La mayoría de los 

documentos de reunión de la FAO está disponible en Internet, en el sitio www.fao.org 
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COMITÉ DEL PROGRAMA 

112º período de sesiones 

Roma, 5-9 de noviembre de 2012 

CALENDARIO PROVISIONAL 

(Sala de Alemania, C-269) 

      
 

Lunes,  
5 de noviembre 

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

Tema 1 
Aprobación del programa y el calendario (PC 112/1; 

PC 112/INF/1) 

Tema 2 
Cambios para la transformación en el bienio 2012-13 (CL 145/3) 

 14.30 Tema 6 
Evaluación del apoyo de la FAO a la aplicación del Código de 
Conducta para la Pesca Responsable (PC 112/4) 

Tema 10 
Informe sobre la aplicación de la decisión del Consejo respecto de 
la financiación de la evaluación de actividades costeadas con 
recursos extrapresupuestarios (PC 112/8) 

 

Martes,  
6 de noviembre 

09.30 Tema 4 
Estrategia y visión de la labor de la FAO en materia de nutrición 
(PC 112/2) 

Tema 11 
Examen de los órganos establecidos en virtud del artículo XIV  
(PC 112/9) 

 14.30 Tema 3 
Marco estratégico revisado y esquema del Plan a plazo medio para 
2014-17 (CL 145/4) 
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Miércoles, 
7 de noviembre 

09.30 Reunión conjunta del Comité del Programa en su 112.º período 
de sesiones y el Comité de Finanzas en su 147.º período de 
sesiones (Sala “Rey Faisal”, D-223) 

Tema 1 
Aprobación del programa de la reunión conjunta (JM 2012.3/1) 

 

Tema 2 

Informe sobre la Ejecución del Programa en 2010-2011 (C 2013/8) 

Tema 3 

Informe sobre los progresos realizados en la ejecución del Plan 
inmediato de acción (CL 145/10) 

Tema 4 

Cambios para la transformación en el bienio 2012-13 (CL 145/3) 

Tema 5 

Marco estratégico revisado y esquema del Plan a plazo medio para 
2014-17 (CL 145/4) 

 14.30 Tema 6 
Mejora del Programa de cooperación técnica (CL 145/8) 

  Tema 7 

Estrategia de la FAO para las asociaciones con el sector privado  
(JM 2012.3/2) 

  

Tema 8 

Estrategia de la FAO para las asociaciones con la sociedad civil  
(JM 2012.3/3) 
 
Tema 9 

Otros asuntos 

 

Jueves,  
8 de noviembre 

09.30 

 

 

 

 

 

14.30 

 

 

Tema 5 
Evaluación estratégica de la función y la labor de la FAO en el sector 
forestal (PC 112/3) 
 

Tema 9 

Información actualizada sobre el plan de trabajo eslabonado 
indicativo de evaluación de estrategias y programas para 2012-14 
(PC 112/7) 
 

Tema 8 

Examen por homólogos de la función de evaluación en la FAO  
(PC 112/6) 
 

Tema 7 

Seguimiento de la evaluación estratégica de la programación de la 
FAO por países (PC 112/5) 
 

Tema 16 
Fecha y lugar del siguiente período de sesiones y temas para debate 
 
Tema 17 
Otros asuntos 
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Viernes, 
9 de noviembre 

09.30 Reunión conjunta del Comité del Programa en su 112.º período 
de sesiones y del Comité de Finanzas en su 147.º período de 

sesiones 

(Sala de Alemania, C-269) 

  Aprobación del informe de la reunión conjunta 

   

 14.30 112.º período de sesiones del Comité del Programa 

(Sala de Alemania, C-269) 

  Aprobación del informe 

 

 

 

 

 Asuntos para información  

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

 

2. Seguimiento de la evaluación de las actividades de la FAO 
relativas al desarrollo de la capacidad en África  

PC 112/INF/3 

3. 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: información actualizada sobre la aplicación 
de las recomendaciones 

PC 112/INF/4 

 


