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Resumen
El Comité del Programa examinó diversos asuntos relativos a la planificación del programa y la
evaluación, en particular con respecto a:
a) Ajustes al Programa de trabajo y presupuesto para 2016-17 (párrafo 4)
b) Evaluación de la contribución de la FAO a los conocimientos sobre alimentación y
agricultura (párrafo 5)
c) Evaluación de la contribución de la FAO a la adaptación al cambio climático y la
mitigación del mismo (párrafo 6)
d) Informe de seguimiento de la evaluación de la Oficina Regional y las oficinas
subregionales de la FAO para África (párrafo 7)
e) Evaluación de la función de evaluación (párrafo 8)
El Comité señala a la atención del Consejo sus conclusiones y recomendaciones sobre estos y otros
asuntos.
Medidas que se proponen al Consejo
Se solicita al Consejo que haga suyas las conclusiones del Comité del Programa, así como sus
recomendaciones sobre los asuntos comprendidos en su mandato.
Las consultas sobre el contenido de este documento deben dirigirse a:
Rakesh Muthoo
Secretario del Comité del Programa
Tel.: +39 06570 55987

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.
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INFORME DEL 118.º PERÍODO DE SESIONES DEL COMITÉ DEL PROGRAMA
Roma, 2-6 de noviembre de 2015

Introducción
1.

El Comité presentó al Consejo el siguiente informe sobre su 118.º período de sesiones.

2.
Además del Presidente, Excmo. Sr. Serge Tomasi (Francia), estuvieron presentes los
siguientes representantes de los Miembros:
Excmo. Sr. C. J. Rozencwaig (Argentina)

Sr. O. Kubota (Japón)

Sr. E. Robinson (Canadá)

Sr. F. R Salamh Al Argan (Jordania)

Sr. M. Mankoussou (Congo)

Sr. M. Hooper (Nueva Zelandia)

Sr. J. A. Carranza Barona (Ecuador)

Excmo. Sr. I. Nordang (Noruega)

Sr. M. N. Camara (Guinea)

Sr. A. Halasiewicz (Polonia)

Sr. V. Sharan (India)

Sr. H. A. Shoja’aadin (Yemen)

Elección del Vicepresidente
3.
El Comité decidió por unanimidad elegir al Excmo. Sr. Claudio Javier Rozencwaig como
Vicepresidente del Comité del Programa para el resto del mandato (de junio de 2015 a julio de 2017)
del Comité.

Ajustes al Programa de trabajo y presupuesto para 2016-17 1
4.

El Comité:
a) acogió con agrado el documento que reflejaba las decisiones de la Conferencia;
b) acogió con satisfacción e hizo suyos el marco de resultados, las metas y los indicadores y
manifestó su interés en examinar los progresos durante el bienio 2016-17;
c) respaldó la introducción del cambio climático como tema transversal comprendido en el
Objetivo 6;
d) observó que la distribución de los recursos presentada en el Cuadro 2 del
documento CL 153/3 era coherente con la orientación de la Conferencia;
e) recalcó la importancia de la labor de la FAO sobre la resistencia a los antimicrobianos y
subrayó la importancia de aplicar plenamente la Resolución 4/2015 de la Conferencia,
incluido el examen de informes periódicos por el Comité de Agricultura (COAG).
Además, el Comité pidió a la Secretaría que le facilitara en su siguiente período de
sesiones información actualizada sobre las actividades en curso o planeadas para el
bienio 2016-17, así como estimaciones de las necesidades y la disponibilidad de recursos
de conformidad con el Programa de trabajo y presupuesto (PTP) aprobado;
f) acogió con beneplácito la armonización del Marco estratégico de la FAO con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y señaló que habría oportunidad para aumentar
la coherencia cuando se preparase el Plan a plazo medio para 2018-2021;
g) acogió con satisfacción las disposiciones administrativas internas para mejorar la
ejecución de los programas ―entre ellas el establecimiento de equipos de programas
estratégicos y el nombramiento de sus jefes― y las aclaraciones adicionales al respecto;
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h) recomendó que el Consejo aprobara las propuestas de racionalización y simplificación de
la estructura orgánica de la sede, al tiempo que hizo hincapié en la importancia de
mantener la integridad de la capacidad técnica en la sede de la FAO;
i)

alentó a la Secretaría a continuar promoviendo la descentralización y aumentando la
capacidad en las oficinas descentralizadas;

j)

hizo hincapié en la necesidad de reforzar el Programa de cooperación técnica y acogió con
agrado las contribuciones obtenidas con destino al Fondo fiduciario para los PEID2, por
valor de 2 millones de USD, y alentó a obtener más contribuciones voluntarias de los
Miembros y los asociados financiadores.

Evaluación de la contribución de la FAO a los conocimientos sobre alimentación
y agricultura3
5.

El Comité acogió con agrado esta evaluación y la respuesta de la Administración y:
a) tomó nota de las conclusiones positivas de la evaluación sobre la pertinencia, la reputación
y la apreciación de los productos y servicios de conocimientos de la FAO;
b) respaldó las dos recomendaciones de la evaluación y apreció la confirmación por la
Administración de que se estaban aplicando algunas medidas para abordar las
recomendaciones y de que en el futuro se adoptarían otras medidas para aplicar ambas
recomendaciones y las conclusiones de la evaluación;
c) subrayó la importancia de una mayor participación de los usuarios en el diseño y
desarrollo de productos y servicios de conocimientos;
d) recalcó la importancia de intensificar la divulgación y promoción de los productos de
conocimientos, incluso mediante el uso de nuevas tecnologías;
e) señaló la necesidad de mejorar el análisis, la orientación y el seguimiento de los usuarios y
audiencias, así como el seguimiento de la calidad de los productos de conocimientos
mismos;
f) subrayó la importancia de las asociaciones tanto para la elaboración como para la difusión
de los productos de conocimientos de la FAO;
g) recalcó la función de la red de oficinas descentralizadas en la producción y difusión de
productos de conocimientos, así como a fin de llevar los conocimientos sobre el terreno, y
tomando en consideración el equilibrio geográfico y un mayor equilibrio entre los
idiomas.

Evaluación de la contribución de la FAO a la adaptación al cambio climático y la
mitigación del mismo4
6.
El Comité acogió con agrado esta oportuna evaluación y respaldó las recomendaciones
resultantes, y:
a) acogió con satisfacción el hecho de que la Administración hubiera aceptado las seis
recomendaciones y observó que ya se habían adoptado medidas para aplicarlas;
b) manifestó su interés en examinar en un período de sesiones futuro la estrategia de la
Organización para su labor sobre el cambio climático, incluida la delineación de la
función y la misión de la FAO con objeto de abordar las cuestiones de la adaptación y la
mitigación en lo tocante a la agricultura y la seguridad alimentaria, de acuerdo con sus
ventajas comparativas en los planos mundial, regional y nacional. A este respecto, el
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Comité pidió que en su siguiente período de sesiones se le presentara un plan detallado
con plazos para la elaboración de la estrategia, así como el marco conceptual de esta;
c) recomendó que el cambio climático se incorporase como tema transversal comprendido en
el Objetivo 6, en consonancia con los ajustes al PTP para 2016-17. En consecuencia, el
Comité tomó nota de que se elaborarían las necesidades de recursos, los indicadores y las
metas;
d) hizo hincapié en que la Secretaría prestara la debida atención a la coordinación interna
eficaz de su labor y responsabilidades en relación con el cambio climático, tanto en la sede
como en las oficinas descentralizadas;
e) apoyó la plena participación de la FAO en la 21.ª Conferencia de las Partes que se
celebraría próximamente en París;
f) recalcó la importancia de las asociaciones en los planos mundial, regional y nacional para
hacer avanzar la labor de la FAO en relación con el cambio climático;
g) hizo hincapié en la importancia del equilibrio regional en la elección de los países
seleccionados para todas las evaluaciones futuras.

Informe de seguimiento de la evaluación de la Oficina Regional y las oficinas
subregionales de la FAO para África (véase el documento PC 114/2)5
7.
El Comité tomó nota de este informe de seguimiento y acogió con satisfacción los progresos
realizados en la aplicación de las recomendaciones.
Información actualizada sobre la marcha de la evaluación independiente de la función de
evaluación
8.

El Comité:
a) recordó que había examinado el mandato para la evaluación de la función de evaluación
en su 117.º período de sesiones;
b) reiteró la importancia de la independencia de esta evaluación y aprobó el plan detallado de
las medidas que habrían de adoptarse hasta la presentación del informe final de la
evaluación en el período de sesiones del Comité del otoño de 2016;
c) acordó que la Oficina de Evaluación proporcionara apoyo de secretaría a la evaluación, y
que tendría que consultar con el Presidente y el Vicepresidente del Comité sobre la
selección del equipo de evaluación y el cuadro de expertos;
d) acordó que el informe de iniciación se pusiera a disposición de los miembros del Comité
en una reunión informal.

Fecha y lugar del 119.º período de sesiones del Comité del Programa
9.
Se informó al Comité de que su 119.º período de sesiones se celebraría en Roma del 16 al 20
de mayo de 2016.

Otros asuntos
10.
El Comité tomó nota de un documento sobre las cuestiones críticas comunes observadas en las
evaluaciones de las oficinas regionales y subregionales de la FAO.
11.
El Comité hizo suyo el plan de trabajo en materia de evaluación para 2015-18 revisado que se
adjunta en el Apéndice 1.
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Apéndice 1: Plan de trabajo en materia de evaluación para 2015-18 revisado
Período de sesiones del Comité y evaluaciones que se presentarán

Período de sesiones de la primavera de 2015
Informe de síntesis de las evaluaciones de las oficinas regionales y subregionales
Informe de seguimiento de la evaluación de la función de la FAO en la inversión para la
seguridad alimentaria y nutricional, la agricultura y el desarrollo rural
Informe de seguimiento de la evaluación de la Oficina Regional de la FAO para Europa
y la Oficina Subregional de la FAO para Asia Central
Período de sesiones del otoño de 2015
Evaluación de la contribución de la FAO a los conocimientos sobre alimentación y
agricultura
Evaluación de la contribución de la FAO a la adaptación al cambio climático y la
mitigación del mismo
Informe de seguimiento de la evaluación de la Oficina Regional y las oficinas
subregionales de la FAO para África
Período de sesiones de la primavera de 2016
Evaluación de la contribución de la FAO a la conservación y la utilización
sostenible de los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura
Informe de seguimiento de la evaluación de la Oficina Regional y la Oficina Subregional
de la FAO para Asia y el Pacífico
Informe de seguimiento de la evaluación de la Oficina Regional y las oficinas
subregionales de la FAO para América Latina y el Caribe
Informe de seguimiento de la evaluación de la función de la FAO en apoyo de la
producción de cultivos
Período de sesiones del otoño de 2016
Evaluación de la contribución de la FAO al incremento de la resiliencia de los
medios de vida ante las catástrofes (OE 5)
Evaluación de la función de evaluación de la FAO
Informe de seguimiento de la evaluación de la contribución de la FAO en fases de
transición relacionadas con crisis: vinculación del socorro al desarrollo
Plan de trabajo eslabonado indicativo de las evaluaciones para 2017-19
Período de sesiones de la primavera de 2017
Evaluación de la contribución de la FAO a la reducción de la pobreza rural (OE 3)
Informe de seguimiento de la evaluación de la contribución de la FAO a los
conocimientos sobre alimentación y agricultura
Período de sesiones del otoño de 2017
Evaluación de la contribución de la FAO a sistemas agrícolas y alimentarios
inclusivos y eficientes (OE 4)
Informe de seguimiento de la evaluación de la contribución de la FAO a la adaptación al
cambio climático y la mitigación del mismo
Informe de seguimiento de la evaluación de la contribución de la FAO a la conservación
y la utilización sostenible de los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura
Período de sesiones de la primavera de 2018
Evaluación de la contribución de la FAO a la erradicación del hambre, la
inseguridad alimentaria y la malnutrición (OE 1)
Síntesis de las enseñanzas adquiridas en la aplicación del Marco de programación por
países

Año(s) de
realización

2014
2012
2012

2014-15
2014-15
2013

2014-15
2013
2013
2013

2015-16
2015
2014

2016
2014-15

2016-17
2014-15
2014-15

2017
2017
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Período de sesiones del Comité y evaluaciones que se presentarán

Período de sesiones del otoño de 2018
Evaluación de la contribución de la FAO a la ordenación integrada de los recursos
naturales en favor de la sostenibilidad de la agricultura (OE 2)
Informe de seguimiento de la evaluación de la contribución de la FAO al incremento de
la resiliencia de los medios de vida ante las catástrofes (OE 5)

Año(s) de
realización

2017-18
2015-16

