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CONSEJO 

150.º período de sesiones 

Roma, 1-5 de diciembre de 2014 

Estado de aplicación de las decisiones adoptadas 

por el Consejo en su 149.º período de sesiones 

 

Resumen 

Con arreglo al programa de trabajo plurianual del Consejo, este debe examinar el estado de 

aplicación de las decisiones adoptadas en su período de sesiones anterior. 

En el siguiente cuadro se enumeran las decisiones adoptadas por el Consejo en su 149.º período de 

sesiones, celebrado en Roma del 16 al 20 de junio de 2013, y se indican: i) el párrafo o párrafos 

pertinentes del informe del Consejo y, entre paréntesis, el correspondiente informe o documento de 

antecedentes, y ii) el estado de aplicación de cada decisión. 

 

Medidas que se proponen al Consejo 

 

Se invita al Consejo a tomar nota de la información presentada en este documento. 

 

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

Louis Gagnon 

Director de la División de la Conferencia, del Consejo y de Protocolo 

Tel.: +39 06570 53098 
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ASUNTOS PROGRAMÁTICOS, PRESUPUESTARIOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS 

Informe sobre la ejecución del programa en 2012-13 

-------- 

Oficial responsable de los informes: Boyd Haight 

1. Realizar nuevos análisis y adoptar otras medidas con respecto a la 

descentralización, en particular un examen de la cobertura de los 

países y las modalidades de la red de oficinas descentralizadas de 

la FAO (párr. 6 d) 

 X  Se tendrá en cuenta en la preparación de nuevos documentos (véase el 

punto 10 más adelante). Está previsto presentar un documento titulado 

“Informe sobre los progresos realizados respecto de la estructura y el 

funcionamiento de la red de oficinas descentralizadas” en la reunión 

conjunta de marzo de 2015. 

2. Incorporar la perspectiva de género en las actividades de la FAO 

y proseguir los esfuerzos a este respecto, en particular el uso de 

datos desglosados por sexo y la realización de avances en el 

número de funcionarias en puestos superiores (párr. 6 e) 

 X  Se comunicarán en el informe sobre la ejecución del programa en 

2014-15. Los avances respecto del número de funcionarias en puestos 

superiores se presentan al Comité de Finanzas en cada período de 

sesiones. 

3. Proporcionar informes sobre los progresos en la aplicación de las 

estrategias para las asociaciones con organizaciones de la 

sociedad civil, el sector privado y organizaciones regionales 

(párr. 6 f) 

X   Se incluye un informe sobre los progresos en el documento 

JM 2014.2/2 y en el informe de la reunión conjunta del Comité del 

Programa y el Comité de Finanzas de noviembre de 2014 (CL 150/6). 

4. Presentar al Consejo, en su 150.º período de sesiones, un informe 

sobre los progresos realizados en cuanto a los esfuerzos en curso 

respecto del equilibrio entre los idiomas de los productos de la 

FAO, particularmente en aquellos idiomas en los que seguía 

habiendo margen de mejora (párr. 6 g) 

 

X   Se incluye un informe sobre los progresos en el documento 

JM 2014.2/3 y en el informe de la reunión conjunta del Comité del 

Programa y el Comité de Finanzas de noviembre de 2014 (CL 150/6). 
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Conferencias regionales en 2014 

------ 

Oficial responsable de los informes: Rodrigo de Lapuerta 

5. En un futuro período de sesiones, proporcionar información sobre 

los progresos realizados en relación con la puesta en práctica de 

las 15 iniciativas regionales que el Consejo había respaldado 

(párr. 10) 

 X  Se proporcionará en el informe de síntesis del examen a mitad de 

período correspondiente a 2014 en el período de sesiones de marzo de 

2015 del Comité del Programa y se informará al Consejo al respecto. 

6. Los resultados de las conferencias regionales orientarán la 

ejecución del Plan a plazo medio para 2014-17 y se tomarán en 

consideración al preparar el Programa de trabajo y presupuesto 

para 2016-17 (párr. 13) 

 X  Se presentarán en el Examen de mitad de período 2014 y en el Plan a 

plazo medio (PPM) para 2014-17 (revisado) y el Programa de trabajo 

y presupuesto (PTP) para 2016-17 (C 2015/3) para que el Comité del 

Programa y el Comité de Finanzas los examinen en sus períodos de 

sesiones de marzo de 2015 y se informará al Consejo al respecto. 

Informe de la reunión conjunta del Comité del Programa en su 115.º período de sesiones y el Comité de Finanzas en su 154.º período de sesiones  

(28 de mayo de 2014) 

------- 

Oficial responsable de los informes: Rakesh Muthoo 

7. Utilizar modalidades innovadoras de financiación con el fin de 

extender la base para la movilización de recursos 

extrapresupuestarios (párr. 14 e) 

 X  La FAO ha ampliado el uso de modalidades innovadoras de 

financiación y sigue promoviendo firmemente este aspecto con los 

asociados proveedores de recursos. En 2013, se recibieron 

contribuciones voluntarias a través de mecanismos de financiación 

innovadores, tales como fondos fiduciarios de múltiples donantes, 

fondos fiduciarios unilaterales y el Mecanismo de apoyo a programas 

multiasociados de la FAO, que representaron el 35 % del total de los 

recursos utilizados en 2013, en tanto que a finales de agosto de 2014 

esta cifra había alcanzado ya el 38 % de los fondos recibidos. La FAO 

está reorientando sus esfuerzos para movilizar recursos, en particular a 

través de asociaciones en el marco de la cooperación Sur-Sur, con 

objeto de lograr resultados en el Marco estratégico a través de 

11 esferas institucionales de movilización de recursos, 15 iniciativas 
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regionales y marcos de programación por países acordados con los 

gobiernos a nivel nacional. Se han establecido acuerdos normalizados 

para algunas modalidades de financiación y se alienta a los asociados 

proveedores de recursos a proporcionar menos recursos asignados. 

8. Presentar más información sobre el marco de resultados 

(CL 149/LIM/6) (párr. 14 f) 

 X  Se presentará en el Examen de mitad de período 2014 y en el PPM 

para 2014-17 (revisado) y el PTP para 2016-17 (C 2015/3) para que el 

Comité del Programa y el Comité de Finanzas los examinen en sus 

períodos de sesiones de marzo de 2015 y se informará al Consejo en 

su período de sesiones de marzo de 2015. 

Informe del 115.º período de sesiones del Comité del Programa (26-30 de mayo de 2014) 

------- 

Oficial responsable de los informes: Rakesh Muthoo 

9. Realizar un análisis de las oportunidades y los desafíos respecto 

de la labor de la FAO en los países de ingresos medianos en el 

contexto de la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular 

(párr. 16 b) 

 X  El Departamento de Cooperación Técnica ha acometido un examen de 

las contribuciones financieras e iniciativas en cuanto a la cooperación 

Sur-Sur y la cooperación triangular llevadas a cabo por países de 

ingresos medianos en los últimos cinco años (esferas técnicas de 

intervención, instituciones participantes, modalidades de cooperación). 

En él se determinan los retos, las oportunidades y las enseñanzas 

adquiridas por la Organización y también se destacan los países, las 

esferas técnicas y las modalidades de cooperación con mayor 

potencial. El informe debería estar listo para finales de 2014. 

10. Presentar en el 39.º período de sesiones de la Conferencia, por 

conducto del Consejo, un informe de síntesis relativo a las cinco 

evaluaciones de las oficinas regionales y subregionales orientado 

al futuro (párr. 16 e) 

 X  El informe se presentará en la reunión conjunta que tendrá lugar en 

marzo de 2015. 

11. Prestar atención a los desafíos a los que se enfrentan los Estados y 

territorios insulares del Pacífico, así como brindar asistencia al 

respecto (párr. 16 f) 

 X  Se incluirá en la Iniciativa sobre el crecimiento azul y se desarrollará 

más a fondo en el PPM para 2014-17 (revisado) y el PTP para 

2016-17 (C 2015/3) a fin de someterlo al examen del Comité del 

http://www.fao.org/docrep/meeting/030/mk760s.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/030/mk760s.pdf
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Programa y el Comité de Finanzas en sus períodos de sesiones de 

marzo de 2015 y se informará al Consejo al respecto. 

Informes de los períodos de sesiones 152.º (21 y 22 de enero de 2014), 153.º (12-14 de mayo de 2014) y 154.º (26-30 de mayo de 2014) del  

Comité de Finanzas 

------- 

Oficial responsable de los informes: David McSherry 

12. Formular una recomendación sobre la supresión del Plan de 

incentivos para su aprobación por la Conferencia en su 

39.º período de sesiones y estudiar medidas alternativas para 

fomentar el pago puntual de las cuotas asignadas (párr. 18 b) 

X   Se presentará una recomendación sobre la supresión del Plan de 

incentivos en el documento C 2015/LIM/11, titulado “Supresión del 

Plan de incentivos para fomentar el pago puntual de las cuotas 

asignadas”, con miras a someterla a la aprobación de la Conferencia 

en su 39.º período de sesiones. En el documento FC 156/2, titulado 

“Situación financiera de la Organización”, que se presentará al Comité 

de Finanzas en su 156.º período de sesiones, en noviembre de 2014, se 

proporciona información actualizada sobre medidas para fomentar el 

pago puntual de las cuotas y los atrasos. 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JURÍDICOS 

Informe del 98.º período de sesiones del Comité de Asuntos Constitucionales y Jurídicos (17-19 de marzo de 2014) 

---------- 

Oficial responsable de los informes: Antonio Tavares 

13. Convocar las reuniones de información y mantener consultas con 

los grupos regionales para examinar, analizar y debatir el 

proyecto de Normas y procedimientos para la participación de 

organizaciones de la sociedad civil y representantes del sector 

privado en reuniones de la FAO a fin de que el CCLM pueda 

finalizar su trabajo en su período de sesiones de otoño de 2014 

(párr. 21 d) 

X   La Secretaría celebró consultas con presidentes o miembros de los 

grupos regionales afectados por los temas sometidos a debate. 
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ASUNTOS DE GOBERNANZA 

Información actualizada sobre el examen independiente de las reformas de la gobernanza 

------- 

Oficial responsable de los informes: Masahiro Igarashi 

14. Presentar el proyecto de informe del examen independiente en el 

150.º período de sesiones del Consejo (párr. 26) 

X   El proyecto de informe se ha sometido al examen del Consejo en su 

150.º período de sesiones (CL 150/9). 

OTROS ASUNTOS 

Informe sobre la marcha de los preparativos para la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN2) 

------ 

Oficial responsable de los informes: Jomo Sundaram 

15. Mantener consultas públicas a través de la Web, en las que 

participe una gran variedad de partes interesadas, a fin de recabar 

aportaciones sobre el proyecto de Marco de acción (párr. 28 c) 

X   En julio y agosto de 2014 se llevó a cabo una consulta en línea, abierta 

a todas las partes interesadas, sobre el proyecto de Marco de acción 

tras su publicación a finales de julio. 

16. Preparar, para julio de 2014, el proyecto de Marco de acción que 

sirva de guía técnica para la aplicación de la Declaración de Roma 

sobre la Nutrición, a fin de que el Grupo de trabajo conjunto lo 

considere posteriormente, en septiembre de 2014 (párr. 30) 

X   Se preparó un proyecto de Marco de acción y se distribuyó a los 

Miembros en julio de 2014. El Grupo de trabajo conjunto analizó el 

proyecto de Marco de acción a principios de septiembre de 2014 y el 

Grupo de trabajo de composición abierta lo finalizó en las reuniones 

celebradas el 22 y el 23 de septiembre en Ginebra y del 10 al 12 de 

octubre en Roma.  

17. Convocar una reunión de un grupo de trabajo de composición 

abierta, en la que puedan intervenir todos los Miembros de la 

FAO y la OMS, para considerar el borrador de la Declaración de 

Roma sobre la Nutrición y el proyecto de Marco de acción 

(párr. 32) 

X   Los Directores Generales de ambas organizaciones convocaron 

reuniones del Grupo de trabajo de composición abierta el 22 y el 23 de 

septiembre de 2014 en Ginebra y del 10 al 12 de octubre de 2014 en 

Roma, durante las que se finalizaron la Declaración de Roma sobre la 

Nutrición y el Marco de acción. 



6 CL 150/LIM/4 

ESTADO DE APLICACIÓN DE LAS DECISIONES 

ADOPTADAS POR EL CONSEJO EN SU  

149.º PERÍODO DE SESIONES 

(16-20 DE JUNIO DE 2014) 

Estado de aplicación 

OBSERVACIONES 

C
o
m

p
le

ta
d

a
 

E
n

 c
u

rs
o
 

T
o
d

a
v
ía

 n
o
 

in
ic

ia
d

a
 

18. Velar por que las aportaciones de las partes interesadas no 

estatales en la CIN2 se tengan debidamente en cuenta al finalizar 

la Declaración de Roma sobre la Nutrición y el Marco de acción 

(párr. 33) 

X   El 20 de junio de 2014 se celebró en Roma una reunión oficiosa entre 

Miembros de la FAO y representantes de las partes interesadas no 

estatales y se convocaron posteriormente reuniones similares el 11 de 

julio y el 25 de agosto en Ginebra, así como consultas a través de la 

Web. Además, las partes interesadas no estatales también participaron 

en las reuniones presenciales del Grupo de trabajo de composición 

abierta que se celebraron en Ginebra y Roma en septiembre y octubre, 

respectivamente, y contribuyeron a la finalización de la Declaración 

de Roma sobre la Nutrición y el Marco de acción.  

Calendario de los períodos de sesiones de los órganos rectores de la FAO y otras reuniones importantes en 2014-15 

----- 

Oficial responsable de los informes: Louis Gagnon 

19. Proporcionar más información sobre la Reunión ministerial del 

6 de octubre de 2014 (párr. 37 c) 

X   El 29 de agosto de 2014 se publicó una nota de exposición de 

conceptos en el tablón de anuncios del Portal para los Miembros de 

la FAO. 
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ASUNTOS DEL PROGRAMA, PRESUPUESTARIOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS 

Ajustes al Programa de trabajo y presupuesto para 2014-15 

---- 

Oficial responsable de los informes: Boyd Haight 

1. Informar oportunamente de los ahorros por eficiencia 

comprendidos en los ahorros presupuestarios totales exigidos que 

se han determinado pero aún no se han llevado a cabo, por un 

valor total de 2,7 millones de USD (párr. 7 c) 

 X  Se facilita información actualizada en el documento FC 154/9 y en el 

informe del 154.º período de sesiones del Comité de Finanzas 

(CL 149/4). Se proporcionará un informe de actualización definitivo al 

Comité de Finanzas en su período de sesiones de marzo de 2015. 

2. Intensificar la colaboración con la Comisión de Administración 

Pública Internacional para subrayar la necesidad de una mayor 

vigilancia en cuanto al incremento de los costos de personal en 

todo el régimen común (párr. 7 e) 

X   Información facilitada en el documento FC 156/11 y en el informe del 

156.º período de sesiones del Comité de Finanzas (CL 150/4) 

3. Seguir cooperando con los organismos con sede en Roma y, en 

particular, tratar de lograr la convergencia de los sistemas y 

procesos financieros, administrativos y de gestión con miras a 

conseguir nuevos aumentos de la eficiencia y ahorros adicionales 

(párr. 7 f) 

 X  Se proporcionó información en el documento FC 154/9 y en el 

informe del 154.º período de sesiones del Comité de Finanzas 

(CL 149/4). Se proporcionará un informe de actualización definitivo al 

Comité de Finanzas en su período de sesiones de marzo de 2015. 

Informe del 114.º período de sesiones del Comité del Programa (11-15 de noviembre de 2013) 

-------- 

Oficial responsable de los informes de la CIN2: Jomo Sundaram 

4. Proseguir la labor dirigida a establecer un entendimiento común 

de la nutrición, prestando la debida atención en este sentido a la 

importancia de la comunicación y las asociaciones (párr. 10 c) 

X   La celebración de la CIN2 es una de las principales actividades de la 

FAO con miras a establecer un entendimiento común de la nutrición y, 

sobre todo, buscar el modo de responder en los planos de las políticas 

y los programas. El proceso de la CIN2 incluyó una sólida dimensión 

de comunicación y asociaciones en la que participaron, en particular, 



8 CL 150/LIM/4 

ESTADO DE APLICACIÓN DE LAS DECISIONES 

ADOPTADAS POR EL CONSEJO EN SU  

148.º PERÍODO DE SESIONES 

(2-6 de diciembre de 2013) 

Estado de aplicación 

OBSERVACIONES 

C
o
m

p
le

ta
d

a
 

E
n

 c
u

rs
o
 

T
o
d

a
v
ía

 n
o
 

in
ic

ia
d

a
 

la Oficina de Asociaciones, Promoción Institucional y Desarrollo de la 

Capacidad (OPC) y la Oficina de Comunicación Institucional (OCC). 

5. Como preparación para la CIN2 y en estrecha colaboración con la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), elaborar un programa 

detallado que prevea tanto un proceso intergubernamental como 

consultas con organizaciones de la sociedad civil y del sector 

privado (párr. 11 a) 

X   La Secretaría conjunta elaboró, en enero de 2014, un programa 

detallado, que comprende las distintas líneas de trabajo comprendidas 

en el proceso de la CIN2, incluidas las consultas propuestas con las 

partes interesadas no estatales. El programa detallado se revisó 

posteriormente teniendo en cuenta las observaciones recibidas y 

publicadas en el Portal para los Miembros en marzo de 2014. 

6. Por parte del Presidente Independiente del Consejo (PIC), facilitar 

el proceso intergubernamental que culmina en la CIN2 

(párr. 11 b) 

X   El Presidente Independiente del Consejo ha facilitado y ha apoyado 

activamente el proceso de la CIN2, comenzando con la celebración de 

consultas entre los Miembros que culminaron en la creación del Grupo 

de trabajo conjunto. Organizó reuniones informativas oficiosas sobre 

la CIN2 para los Representantes Permanentes e incluyó la CIN2 en el 

programa de numerosas reuniones oficiosas celebradas con los 

presidentes y vicepresidentes de los grupos regionales. Desempeñó 

asimismo un papel constructivo en el debate sobre asuntos relativos a 

la CIN2 durante los períodos de sesiones 148.º
 
y 149.º

 
del Consejo. 

Labor de la FAO en materia de protección social 

---- 

Oficial responsable de los informes: Robert Vos 

7. Potenciar la competencia especializada interna en materia de 

protección social a fin de velar por la consecución efectiva de los 

objetivos estratégicos, y aprovechar las sinergias en consonancia 

con la capacidad técnica y las ventajas comparativas de la 

Organización (párr. 15) 

X   Se ha creado un equipo institucional de cumplimiento para la 

ejecución de la labor en materia de protección social a fin de coordinar 

las actividades orientadas a la consecución del logro 3 (relativo a la 

“Protección social”) del Objetivo estratégico 3 (OE 3) (“Reducir la 

pobreza rural”). El equipo está formado por funcionarios y expertos de 

12 divisiones de todos los departamentos técnicos y cuatro oficinas 

regionales El equipo ha elaborado un enfoque programático y 

normativo común de la protección social en pro de la seguridad 

alimentaria, el desarrollo agrícola y rural a fin de establecer una guía 
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para el apoyo de la FAO a los países en el ámbito de la protección 

social. Además, se han adoptado diversas medidas para fortalecer la 

capacidad del personal de la FAO en el ámbito de la protección social 

en relación con las esferas del mandato de la Organización e incluir 

actividades de formación presencial y un programa de aprendizaje 

electrónico. 

8. Iniciar una colaboración eficaz en materia de protección social 

con los Miembros y los asociados, incluidos otros organismos de 

las Naciones Unidas (párr. 16) 

X   Se han puesto en marcha programas de protección social a nivel 

nacional y regional apoyados por la FAO en tres países francófonos de 

África occidental. Se ha fortalecido el programa de la FAO “De la 

protección a la producción (PtoP)” y se ha ampliado la cobertura a 

varios países nuevos, principalmente en África. Además, las 

actividades de protección social ocupan un lugar destacado en seis 

iniciativas regionales, se ha acordado un programa plurianual concreto 

de colaboración con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y 

se está ultimando un acuerdo similar con el Programa Mundial de 

Alimentos (PMA). El programa PtoP tiene en marcha asociaciones 

con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el 

Banco Mundial, y la FAO es asimismo miembro de la Junta 

interinstitucional de cooperación en pro de la protección social.  

 

COMITÉ DE SEGURIDAD ALIMENTARIA MUNDIAL 

 

Informe del 40.º período de sesiones del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (7-11 de octubre de 2013) 

-------- 

Oficial responsable de los informes: Kostas Stamoulis 

9. Transmitir las propuestas de enmiendas al artículo XXXIII del 

Reglamento General de la Organización aprobadas a la 

Conferencia en su 39.º período de sesiones, en junio de 2015, para 

su aprobación (párr. 18 i) 

 

X   Se ha preparado el documento C 2015/LIM/4 para su presentación a 

la Conferencia. 
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10. Explorar maneras de que el Comité de Seguridad Alimentaria 

Mundial (CSA) haga aportaciones al proceso de adopción de 

decisiones sobre la agenda para el desarrollo después de 2015 

(párr. 18 j) 

X   La parte de carácter mundial del tema “Coordinación y vínculos con el 

CSA” tratado durante el 41.º período de sesiones del Comité de 

Seguridad Alimentaria Mundial, en octubre de 2014, estuvo dedicada 

a “La seguridad alimentaria y la nutrición en la agenda para el 

desarrollo después de 2015”. 

11. Garantizar la disponibilidad de los documentos en todos los 

idiomas de la FAO en los plazos correspondientes (párr. 18 l) 

X   Todos los documentos principales de antecedentes para el 41.º período 

de sesiones del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (octubre 

de 2014) de los que se encargó la Secretaría estuvieron disponibles en 

todos los idiomas de la FAO en los plazos establecidos.  

 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JURÍDICOS 

 

Informe del 97.º período de sesiones del Comité de Asuntos Constitucionales y Jurídicos (21-23 de octubre de 2013) 

---------- 

Oficial responsable de los informes: Antonio Tavares 

12. Iniciar un proceso encaminado a reformular las normas y los 

procedimientos relativos a la participación de las organizaciones 
no gubernamentales y las organizaciones de la sociedad civil en 

las reuniones de la FAO (párr. 20 f) 

X   La Secretaría celebró consultas con los presidentes o miembros de los 

grupos regionales afectados por los temas sometidos a debate. 

 

ASUNTOS DE GOBERNANZA 

 

Disposiciones para un examen independiente de las reformas de la gobernanza 

-------- 

Oficial responsable de los informes: Louis Gagnon 

13. Por parte del Presidente Independiente del Consejo, convocar 

reuniones oficiosas de los presidentes y vicepresidentes de los 

grupos regionales con vistas al examen independiente (párr. 22) 

X   Durante 2014, el Presidente Independiente del Consejo convocó 

reuniones oficiosas con los presidentes y vicepresidentes de los grupos 

regionales el 7 de febrero, el 15 de mayo y el 9 de septiembre para 
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supervisar y aportar observaciones sobre el proyecto de documento 

relativo al examen independiente de las reformas de la gobernanza que 

se someterá al examen del Consejo en sus períodos de sesiones 150.º y 

151.º, antes de presentarse a la Conferencia en su 39.º período de 

sesiones de junio de 2015. 

 

 

OTROS ASUNTOS 

 

Informe de la primera reunión de la Asamblea Plenaria de la Alianza mundial sobre los suelos (Roma, 11 y 12 de junio de 2013)  

------ 

Oficial responsable de los informes: Ronald Vargas 

14. Presentar informes periódicos al Comité de Agricultura sobre las 

consecuencias de las principales decisiones adoptadas en las 

reuniones de la Asamblea Plenaria de la Alianza mundial sobre 

los suelos y de las recomendaciones formuladas en las mismas 

(párr. 29) 

 

X   El informe de la segunda Asamblea Plenaria de la Alianza mundial 

sobre los suelos se presentó al Comité de Agricultura (COAG) en su 

24.º período de sesiones (COAG/2014/11). 

 

Informe anual del Programa Mundial de Alimentos al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y al Consejo de la FAO 

---------- 

Oficial responsable de los informes: Louis Gagnon 

15. Por parte del PMA, consolidar su actual informe anual sobre la 

aplicación de la revisión cuadrienal amplia de la política con su 

informe sobre la aplicación del plan estratégico y proporcionar un 

análisis detallado del tema a la Junta Ejecutiva y al Consejo de la 

FAO mediante, entre otros procedimientos, la selección y el uso 

X   El PMA presentó al Consejo, en su 150.º período de sesiones, su 

informe anual sobre la aplicación de la revisión cuadrienal amplia de 

la política, junto con un análisis exhaustivo, con miras a garantizar la 

plena aplicación. 
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de indicadores comunes de los fondos y programas de las 

Naciones Unidas que se correspondan plenamente con el marco 

de seguimiento para la aplicación de la revisión cuadrienal amplia 

de la política, con miras a garantizar la plena aplicación (párr. 35) 

 




