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12. El Consejo acogió con agrado el documento sobre la síntesis de las evaluaciones de las 

oficinas regionales y subregionales de la FAO, así como las opiniones de la Administración acerca de 

las recomendaciones contenidas en el mismo. Tomó nota de que el informe de síntesis completo podía 

solicitarse a la Oficina de Evaluación. 

13. El Consejo hizo suyo el documento, así como las tres recomendaciones que figuraban en él, y 

pidió que se presentara a la Conferencia. 

14. El Consejo recomendó a la Conferencia en su 39.º período de sesiones que, con respecto a la 

Recomendación 1, se realizara un examen independiente y que las conclusiones del mismo se 

presentaran, junto con las opiniones de la Administración, al Consejo en su 153.º período de sesiones 

(noviembre-diciembre de 2015) por conducto de la reunión conjunta del Comité del Programa y el 

Comité de Finanzas. 

15. El Consejo respaldó la petición formulada por el Comité del Programa y el Comité de 

Finanzas en su reunión conjunta de que se presentara otro documento breve en el que se expusieran las 

“cuestiones críticas comunes” observadas en las cinco evaluaciones llevadas a cabo entre 2009 y 2013 

para someterlo a la consideración del Comité del Programa. 

 

                                                      
1
 C 2015/10; C 2015/10 Sup.1; CL 151/5, párrs. 7-9; CL 151/PV/2; CL 151/PV/7. 
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