
Julio de 2014  COAG/2014/14  
 

   

Es posible acceder a este documento utilizando el código de respuesta rápida impreso en esta 

página. Esta es una iniciativa de la FAO para minimizar su impacto ambiental y promover 

comunicaciones más verdes. Pueden consultarse más documentos en el sitio www.fao.org. 

 
 

S 

 
 

COMITÉ DE AGRICULTURA 

24.º período de sesiones 

Roma, 29 de septiembre – 3 de octubre de 2014 

Programa de trabajo plurianual del Comité 

 

Resumen 

En este documento se presenta el informe sobre los progresos realizados en relación con el Programa 

de trabajo plurianual (PTPA) del Comité de Agricultura (COAG) para 2012-15 y el proyecto de 

PTPA del COAG para 2014-17. El primer PTPA del COAG, que abarcaba el período 2012-15, fue 

elaborado por la Mesa y aprobado por el Comité en su 23.º período de sesiones, en mayo de 2012. El 

PTPA del COAG responde a las recomendaciones formuladas en las medidas 2.70 a 2.72 del Plan 

inmediato de acción para la renovación de la FAO (PIA). El PTPA del COAG se presenta como plan 

eslabonado, que contiene el método de trabajo del Comité y sigue el formato ya establecido por el 

Comité en 2012. 

Medidas que se proponen al Comité 

Se invita al Comité a: 

1) examinar el informe sobre los progresos realizados en la aplicación del PTPA aprobado para 

2012-15, de acuerdo con sus objetivos generales y su mandato, y formular recomendaciones 

con objeto de lograr nuevas mejoras;  

2) examinar y aprobar el PTPA propuesto para 2014-17, que figura en el anexo. El Comité tal 

vez desee tomar nota de los cambios realizados en el PTPA con respecto a la versión que se 

presentó en su último período de sesiones, los cuales se indican con cursiva y subrayado. 

Las consultas sobre el contenido esencial de este documento deben dirigirse a: 

Presidente del COAG 
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I. ANTECEDENTES 

1. En su 23.º período de sesiones (Roma, mayo de 2012), el Comité examinó, enmendó y aprobó 

el proyecto de Programa de trabajo plurianual (PTPA) para 2012-15. La elaboración del PTPA del 

COAG responde a las recomendaciones formuladas en las medidas 2.70 a 2.72 del Plan inmediato de 

acción para la renovación de la FAO (PIA) y se ajusta a la periodicidad establecida en el PIA con 

respecto al plazo abarcado por el programa, así como a los calendarios para la presentación de 

informes a los órganos rectores sobre los progresos realizados.  

2. Tal como lo subrayó el Comité, el PTPA para 2012-15 constituyó el primer PTPA del Comité 

y representó un paso importante hacia la mejora de la eficiencia y la rendición de cuentas del COAG. 

Fue aprobado por el Comité en su 23.º período de sesiones, celebrado en mayo de 2012. 

II. RESULTADOS CORRESPONDIENTES A 2012-14 

A. Establecimiento de estrategias y prioridades y planificación del presupuesto 

3. Las decisiones y recomendaciones formuladas por el COAG en su 23.º período de sesiones 

que sentaban una base firme para el establecimiento de estrategias y prioridades y para la planificación 

del presupuesto fueron presentadas, examinadas y aprobadas en el 145.º período de sesiones del 

Consejo así como en el 38.º período de sesiones de la Conferencia. 

4. Concretamente, en dicho período de sesiones, el Comité examinó el nuevo Marco estratégico 

de la FAO, las cuestiones de actualidad en los ámbitos de la agricultura (la intensificación sostenible 

de la producción, el Código de conducta sobre gestión de plaguicidas), la ganadería (el Programa 

mundial de acción en apoyo del desarrollo sostenible del sector ganadero), el desarrollo económico y 

social (la mejora de las estadísticas para la seguridad alimentaria, la agricultura sostenible y el 

desarrollo rural), la ordenación de los recursos naturales (las perspectivas de los recursos de tierras y 

aguas en un clima cambiante y la Alianza mundial sobre los suelos). 

5. Las recomendaciones del Comité se reflejaron en los informes del 145.º período de sesiones 

del Consejo (diciembre de 2012) y del 38.º período de sesiones de la Conferencia de la FAO (junio 

de 2013).  

6. El Comité organizó cinco actos paralelos pertinentes respecto de los temas prioritarios o de 

actualidad incluidos en el programa de cada período de sesiones: 1) la realización de un programa de 

consumo y producción sostenible en la alimentación y la agricultura; 2) la utilización de la energía 

geotérmica al servicio de la seguridad alimentaria en los países en desarrollo; 3) la calidad vinculada al 

origen, instrumento para el desarrollo sostenible (Marruecos, Brasil y Guinea presentaron sus 

experiencias); 4) la prevención salva vidas, protege los medios de subsistencia y ahorra dinero: el éxito 

de la lucha preventiva contra la langosta en África occidental y nordoccidental; 5) la puesta en marcha 

del portal de datos de las zonas agroecológicas mundiales (ZAEM). 

B. Asesoramiento sobre cuestiones mundiales de políticas y regulación 

7. Revisión del Código Internacional de Conducta para el Manejo de Plaguicidas: se presentó 

una versión actualizada del Código al COAG en su 23.º período de sesiones, en mayo de 2012. El 

Comité tomó nota del papel fundamental que desempeñaba en el desarrollo de la agricultura y acogió 

complacido el proyecto de texto actualizado así como la propuesta de presentar una versión final para 

su aprobación por los órganos rectores de la FAO, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 

8. Con el fin de garantizar una consulta más amplia e inclusiva entre todas las partes interesadas, 

el Comité delegó a su Mesa la tarea de iniciar un proceso encaminado a ofrecer el Código finalizado 

para su aprobación por los órganos rectores de la FAO antes de su presentación a los órganos rectores 

de la OMS y el PNUMA. 

9. La Mesa tomó medidas inmediatas destinadas a cumplir el mandato del Comité, haciendo 

partícipes a todos los Estados Miembros de la FAO y las partes interesadas en julio y agosto de 2012. 
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Tras la incorporación de las aportaciones de los países, las organizaciones y los expertos y con el 

apoyo del Grupo de expertos de la OMS-PNUMA sobre manejo de plaguicidas, la Mesa aprobó el 

10 de octubre de 2012 un texto final, con la nueva denominación de Código Internacional de Conducta 

para el Manejo de Plaguicidas. El Código fue aprobado por el Consejo en su 145.º período de sesiones, 

celebrado en diciembre de 2012 y, finalmente, por la Conferencia en su 38.º período de sesiones, 

celebrado en junio de 2013. 

C. Planificación eficaz del trabajo del COAG 

10. Informe del COAG: las deliberaciones del COAG en su 23.º período de sesiones permitieron 

redactar un informe conciso en el que se incorporaron recomendaciones concretas de naturaleza 

práctica para su presentación al Consejo y a la Conferencia de la FAO. 

11. En dicho período de sesiones, el Comité aprobó su PTPA para el período 2012-15. El informe 

sobre los progresos realizados en la aplicación del PTPA para 2012-14 se elaboró durante el lapso 

entre períodos de sesiones y se presenta al COAG en su 24.º período de sesiones para que lo examine 

y formule nuevas recomendaciones al respecto. 

12. En cuanto documento de carácter eslabonado, el PTPA para 2014-17 se presenta al COAG en 

su 24.º período de sesiones para que lo examine y apruebe. 

13. Facilitación de la coordinación con otros comités técnicos: por lo que respecta al examen del 

artículo I (“Mesa”) del Reglamento del Comité, y teniendo en cuenta que había varias cuestiones en 

juego y que debería haber un cierto grado de armonización entre los comités técnicos del Consejo, en 

particular con el Comité de Problemas de Productos Básicos (CCP), la Mesa del COAG y la del CCP 

acordaron establecer un grupo de trabajo conjunto encargado de redactar una versión que pudiera 

satisfacer a ambos comités. Como resultado de ello, se finalizó el Reglamento del COAG revisado, 

que se ha presentado al Comité para su aprobación en el período de sesiones en curso. 

14. En su 20.º  y su 21.º período de sesiones, el Comité Forestal (COFO), recordando también los 

debates mantenidos en el 22.º período de sesiones del COAG, solicitó una cooperación más estrecha 

de los dos órganos en todos los ámbitos de interés, en particular la actividad agroforestal, el suelo y el 

agua. La Secretaría del COAG, en consulta con el Presidente, colaboró con el COFO para preparar un 

documento, que se presentó al COFO en su 22.º período de sesiones, en el que se determinaron las 

siguientes esferas de colaboración pertinentes: 

 integración de la gestión forestal con los sistemas agrícolas y otros sistemas relacionados con 

la utilización de la tierra en el contexto del territorio;  

 consecución de la seguridad alimentaria, erradicación de la pobreza rural, adaptación al 

cambio climático y mitigación del mismo, conservación de la biodiversidad y uso sostenible 

de los recursos naturales mediante la aplicación de enfoques integrados;  

 lucha contra la desertificación y degradación de la tierra y eliminación de las causas 

subyacentes de la deforestación y la degradación de los bosques;  

 promoción de la actividad agroforestal como medio para aumentar y diversificar la producción 

global de componentes madereros y no madereros del sistema de producción rural, 

proporcionando a la vez beneficios medioambientales adicionales y mejorando la viabilidad y 

la resiliencia de los ecosistemas, y contribuyendo a la agricultura inteligente en función 

del clima.  

15. Elaboración del programa del COAG: la Mesa elaboró el programa para el 24.º período de 

sesiones del COAG en estrecha consulta con la Secretaría. 

D. Métodos de trabajo 

Mejora de las actividades entre períodos de sesiones:  

16. En consonancia con el PTPA para 2012-15 aprobado, el Presidente y la Mesa, integrada por 

representantes de los siete grupos regionales y con el apoyo de la Secretaría, facilitaron la celebración 

de nueve reuniones ordinarias de la Mesa en el lapso entre períodos de sesiones.  
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17. A petición propia, la Mesa recibió actualizaciones de la FAO sobre la aplicación del Programa 

mundial de acción en apoyo del desarrollo sostenible del sector ganadero, la Alianza mundial sobre los 

suelos y la Comisión Internacional del Arroz. 

18. La Mesa acordó que, en aras de la transparencia y para asegurar la plena participación de 

todos los grupos regionales, se permitiera asistir a las reuniones de la Mesa del COAG a observadores 

sin voz de los Estados Miembros, según procediera. 

III. Medidas que se proponen al Comité 

19. Se invita al Comité a: 

a) examinar el informe sobre los progresos realizados en la aplicación del PTPA aprobado 

para 2012-15, de acuerdo con sus objetivos generales y su mandato, y formular 

recomendaciones con objeto de lograr nuevas mejoras;  

b) examinar y aprobar el PTPA propuesto para 2014-17, que figura en el anexo. El Comité 

tal vez desee tomar nota de los cambios realizados en el PTPA con respecto a la versión 

que se presentó en su último período de sesiones, los cuales se indican con cursiva y 

subrayado. 
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ANEXO 1 – Programa de trabajo plurianual (PTPA) del Comité de Agricultura  

para 2014-17 

 

I. Objetivos generales del Comité de Agricultura para 2014-17 

El Comité de Agricultura (COAG) realiza exámenes y evaluaciones periódicas, con carácter muy 

selectivo, de los problemas agrícolas y nutricionales con miras a proponer una acción concertada de 

los Estados Miembros y la Organización. Asesora al Consejo sobre el programa general de trabajo a 

medio y largo plazo de la Organización en lo relacionado con la agricultura, la ganadería, la 

alimentación, los recursos naturales y la nutrición, otorgando especial importancia a la integración de 

todos los aspectos sociales, técnicos, económicos, institucionales y estructurales referentes al 

desarrollo agrícola y rural en general. Proporciona a la Conferencia asesoramiento fundamentado y 

recomendaciones prácticas sobre asuntos de políticas y regulación relacionados con sus ámbitos de 

competencia. 

II. Resultados correspondientes a 2014-17 

A. Estrategia, establecimiento de prioridades y planificación presupuestaria 

Resultado: La Organización tiene una estrategia clara, con prioridades y programas bien definidos 

respecto de las cuestiones de interés para el Comité, y se proporciona a la comunidad internacional en 

general información actualizada sobre la situación mundial de la agricultura y la ganadería, la 

alimentación y la nutrición y la ordenación de los recursos naturales. 

Indicadores y objetivos: 

 Como parte de los períodos de sesiones ordinarios del COAG se exponen sucintamente las 

novedades surgidas en los ámbitos de su competencia. 

 Las recomendaciones del Comité sobre los aspectos pertinentes del Marco estratégico, el Plan 

a plazo medio (PPM) y el Programa de trabajo y presupuesto (PTP) se reflejan en los informes 

del Consejo. 

Producto: El Consejo considera favorablemente las recomendaciones claras, precisas y consensuadas 

sobre la estrategia, las prioridades, los programas y el presupuesto de la Organización formuladas, y 

proporcionan una base firme para su asesoramiento y sus decisiones.  

Actividades:  

 Examinar la situación del momento en los ámbitos de su competencia, incluidas las cuestiones 

de gran actualidad para los grupos regionales y la comunidad internacional. 

 Examinar la ejecución del PTP en los ámbitos de competencia del Comité. 

 Proporcionar oportunamente recomendaciones claras, consensuadas y bien formuladas sobre 

las estrategias, las prioridades, los programas y el presupuesto en los ámbitos de competencia 

del Comité. 

 Organizar actos paralelos pertinentes respecto de los temas prioritarios o de actualidad 

incluidos en el programa de cada período de sesiones. 

 Durante los períodos de sesiones programados se abordan cuestiones concretas de gran 

actualidad. 

 

Métodos de trabajo 

 El Presidente mantiene un contacto constante y eficaz con la Secretaría. 

 Trabajo de la Mesa entre períodos de sesiones, respaldado por la Secretaría, a fin de 

determinar los temas de interés para su inclusión en el programa. 
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B. Asesoramiento sobre cuestiones mundiales de políticas y regulación 

Resultado: Sobre la base de las recomendaciones del Comité, la FAO, por conducto de su Conferencia 

y tomando en cuenta las prioridades regionales, brinda un asesoramiento claro, pertinente y útil sobre 

las principales cuestiones de políticas y regulación que se planteen en sus ámbitos de competencia a 

nivel mundial y regional o en sus distintos Estados Miembros.  

Indicadores y objetivos: 

 Los Estados Miembros sacan partido de las deliberaciones del COAG al utilizar su 

asesoramiento y sus recomendaciones como guía para la adopción de medidas y políticas 

nacionales y regionales, según se indica en los informes de la FAO. 

 El COAG formula oportunamente recomendaciones claras y específicas para la Conferencia 

sobre cuestiones mundiales de políticas y regulación relacionadas con sus ámbitos de 

competencia. 

 Las recomendaciones del Comité sobre cuestiones mundiales de políticas y regulación se 

recogen en el informe de la Conferencia. 

Producto: Recomendaciones claras, precisas y consensuadas para la Conferencia sobre marcos o 

instrumentos de políticas y regulación. 

Actividades: 

 Informar a la Conferencia sobre las cuestiones mundiales de políticas y regulación planteadas 

durante sus deliberaciones. 

 Examinar la situación de los instrumentos internacionales pertinentes, incluidos los códigos de 

conducta, en los ámbitos de competencia del Comité. 

 Examinar posibles soluciones con miras a respaldar la acción concertada de los propios 

Miembros, o su acción colectiva por conducto de la FAO y otros órganos pertinentes sobre 

cuestiones o preocupaciones, en los ámbitos de competencia del Comité. 

Métodos de trabajo 

 Estrecha colaboración con los departamentos y las unidades pertinentes de la FAO a través 

del Presidente y la Mesa. 

 Participación de los Estados Miembros facilitada por el Presidente y la Mesa mediante 

consultas durante el lapso entre períodos de sesiones. 

III. Planificación eficaz del trabajo del COAG  

Resultado: El COAG funciona con eficacia y eficiencia, de una forma inclusiva, transparente y 

orientada a la acción. 

Indicadores y objetivos: 

 Los programas de los períodos de sesiones del COAG están bien enfocados. 

 Los informes de los períodos de sesiones del COAG son concisos y contienen 

recomendaciones prácticas y específicas para el Consejo y la Conferencia. 

 Los documentos del COAG se proporcionan en todos los idiomas de trabajo de la FAO cuatro 

semanas antes del comienzo de sus períodos de sesiones. 

 Continuidad del trabajo entre períodos de sesiones. 

 Grado de participación de los miembros del COAG en la planificación y los trabajos entre 

períodos de sesiones del Comité. 

Realizaciones: 

 Programa de trabajo plurianual del COAG para 2014-17 aprobado en 2014. 

 Informe sobre los progresos en la aplicación del Programa de trabajo plurianual presentado 

en 2016. 
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Actividades: 

 Estudiar modos de mejorar la forma en que se desarrollan los períodos de sesiones, tales como 

el uso más eficaz del tiempo disponible. 

 Examinar las prácticas y el Reglamento del Comité. 

 Hacer que los actos paralelos se concentren en las cuestiones fundamentales. 

 Facilitar la coordinación con otros comités técnicos y con las conferencias regionales. 

 Elaborar modalidades claras para la elección de la Mesa y para su funcionamiento a fin de dar 

mayor continuidad al trabajo entre períodos de sesiones. 

 Prestar constante atención al establecimiento de arreglos eficaces para la formulación de los 

programas de los períodos de sesiones y la redacción de los informes finales de estos. 

 Aumentar la participación, mediante consultas, de los miembros del COAG en la planificación 

y los trabajos entre períodos de sesiones del Comité. 

IV. Métodos de trabajo 

El trabajo del Comité se basa en el examen de las tendencias mundiales de las políticas y la regulación 

sectoriales en los ámbitos de su competencia. El Comité colabora con los órganos estatutarios y con 

otros órganos bajo los auspicios de la FAO, manteniendo la coordinación con el Comité del Programa 

en lo que atañe a las cuestiones estratégicas y prioritarias y con el Comité de Finanzas respecto de los 

asuntos financieros y presupuestarios. Colabora con otros órganos rectores de la FAO pertinentes, 

mantiene el enlace con otras organizaciones internacionales que actúan en los ámbitos de la 

agricultura, la alimentación y la nutrición. Realiza con regularidad actividades entre sus períodos de 

sesiones, que son promovidas por el Presidente y la Mesa del Comité con el apoyo dinámico de la 

Secretaría. Alienta y facilita la participación de organizaciones de agricultores, del sector privado y de 

la sociedad civil en calidad de observadores en sus períodos de sesiones. 


