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CONSEJO 

154.º período de sesiones 

Roma, 30 de mayo – 3 de junio de 2016 

Estado de aplicación de las decisiones adoptadas por el Consejo en su 

153.º período de sesiones (30 de noviembre – 4 de diciembre de 2015) 

 

Resumen 

En el cuadro siguiente se enumeran las decisiones adoptadas por el Consejo en su 153.º período de 

sesiones (30 de noviembre – 4 de diciembre de 2015) y se incluye una referencia a: i) los párrafos 

pertinentes del informe del Consejo y el informe o documento de antecedentes entre paréntesis; 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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ESTADO DE APLICACIÓN DE LAS DECISIONES 

ADOPTADAS POR EL CONSEJO EN SU 153.º PERÍODO DE 

SESIONES (30 de noviembre – 4 de diciembre de 2015) 
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ASUNTOS PROGRAMÁTICOS, PRESUPUESTARIOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS 

Ajustes al Programa de trabajo y presupuesto para 2016-17 

------- 

Oficial responsable de los informes: Boyd Haight 

1. El Consejo [...] señaló que esperaba vivamente que se prestara una 

atención constante a la incorporación de la perspectiva de género 

en todas las actividades de la FAO y a la aplicación de la política 

de igualdad de género de la FAO, incluida la consideración del 

Plan de Acción para todo el sistema de las Naciones Unidas, así 

como a la presentación de información al respecto a través de los 

mecanismos institucionales de rendición de cuentas existentes, en 

particular el informe sobre la ejecución del programa en 2014-15, 

en mayo de 2016, el examen a mitad de período, en marzo de 2017, 

y la revisión cuadrienal amplia de la política que habría de 

considerar la Conferencia en su 40.º período de sesiones, en 2017 

(párr. 7 f). 

  X  Los jefes de programas estratégicos prestaron una atención constante 

a la incorporación de la perspectiva de género en los planes de 

trabajo de los programas estratégicos para 2016-17. El informe sobre 

la ejecución del programa en 2014-15 se presentó al Comité del 

Programa y al Comité de Finanzas en mayo de 2016 y se presentará 

al Consejo en mayo/junio. Continúa presentándose información a 

través de los mecanismos institucionales de rendición de cuentas 

existentes de conformidad con la orientación del Consejo.  

2. El Consejo [...] recalcó la importancia de prestar la debida atención 

a los temas transversales, esto es, las cuestiones de género, la 

nutrición, el cambio climático y la gobernanza, y señaló que 

esperaba con interés la presentación periódica y sistemática de 

información sobre la aplicación de estas prioridades en los 

informes relativos al examen a mitad de período y a la ejecución 

del programa (párr. 7 h). 

 X  Los jefes de programas estratégicos integraron los temas 

transversales en los planes de trabajo de los programas estratégicos 

para 2016-17. Se proporcionó información al Comité del Programa y 

al Comité de Finanzas y en el informe sobre la ejecución del 

programa en 2014-15. Asimismo, se facilitará información adicional 

en el examen a mitad de período en la primavera de 2017 de 

conformidad con la orientación del Consejo.  

3. El Consejo [...] manifestó su interés en examinar en su período de 

sesiones de marzo de 2017, en el contexto del examen a mitad de 

período correspondiente a 2016, las repercusiones de las 

disposiciones de gestión y los ajustes a la estructura de la sede 

sobre la ejecución del [Programa de trabajo y presupuesto] para 

2016-17, así como sus efectos en los departamentos técnicos 

(párr. 7 l). 

  X El informe sobre el examen a mitad de período correspondiente a 

2016 se preparará a principios de 2017. 

http://www.fao.org/pir/pir/es/
http://www.fao.org/pir/pir/es/
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4. El Consejo [...] instó a la Secretaría de la FAO a poner en marcha 

una evaluación independiente de la capacidad técnica de la 

Organización, tanto en la sede como en las oficinas 

descentralizadas, con vistas a presentarla a la Conferencia en 2017 

(párr. 7 m). 

  X La evaluación se iniciará en el tercer trimestre de 2016. 

5. El Consejo [...] pidió a la Secretaría de la FAO que adoptase 

medidas para afrontar la alta tasa de vacantes y tomó nota de que se 

presentaría al Comité de Finanzas información actualizada sobre el 

proceso de planificación del trabajo, incluidos el análisis de las 

aptitudes y la gestión de las vacantes con vistas a ejecutar de 

manera óptima el Programa de trabajo (párr. 7 o). 

X   Véanse los documentos FC 161/8 (sobre la gestión de los recursos 

humanos) y CL 154/4 (informe del 161.º período de sesiones del 

Comité de Finanzas). 

Informe del 118.º período de sesiones del Comité del Programa (2-6 de noviembre de 2015) 

------- 

Oficial responsable de los informes: Rakesh Muthoo 

6. El Consejo [...] acogió con agrado la evaluación y la respuesta de la 

Administración en relación con la contribución de la FAO a los 

conocimientos sobre alimentación y agricultura y manifestó su 

interés en examinar los progresos relativos a las medidas adoptadas 

para abordar las recomendaciones y conclusiones derivadas de la 

evaluación, en particular con respecto a una mayor difusión y 

promoción de los productos de conocimientos en todos los idiomas 

de la FAO (párr. 12 a). 

 X  En consonancia con la política de la FAO en materia de 

evaluaciones, se presentará al Comité del Programa en su período de 

sesiones de noviembre de 2017 un informe de seguimiento en el que 

se proporcionará información actualizada sobre la aplicación de las 

medidas establecidas en la respuesta de la Administración. 

7. El Consejo manifestó su interés en examinar en un futuro período 

de sesiones las recomendaciones del Comité sobre una estrategia 

para la labor de la FAO en materia de cambio climático, así como 

los progresos relativos a las medidas adoptadas para abordar las 

recomendaciones derivadas de la evaluación (párr. 12 c). 

 X  En el 119.º período de sesiones del Comité del Programa se presentó 

una hoja de ruta para la estrategia (PC 119/4) que se presentará 

también en los períodos de sesiones de los comités técnicos de la 

FAO en 2016. La estrategia en sí se presentará al Comité del 

Programa en su período de sesiones de noviembre de 2016 y al 

Consejo en su período de sesiones de diciembre de 2016. 

http://www.fao.org/3/a-mq492s.pdf
http://www.fao.org/3/a-mq071s.pdf
http://www.fao.org/3/a-mp780s.pdf
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8. El Consejo [...] tomó nota de los progresos realizados en relación 

con la evaluación independiente de la función de evaluación, así 

como del plan detallado propuesto al respecto, y señaló que 

esperaba vivamente recibir en su 155.º período de sesiones, en 

diciembre de 2016, las opiniones del Comité del Programa sobre el 

informe final (párr. 12 d). 

 X  El informe de la evaluación independiente de la función de 

evaluación se presentará al Comité del Programa en su período de 

sesiones de noviembre de 2016. 

 

Examen independiente de la red de oficinas descentralizadas 

------- 

Oficial responsable de los informes: Daniel Gustafson 

9. El Consejo [...] pidió que el documento se transmitiera a las 

conferencias regionales de 2016 a efectos de su examen 

(párr. 16 e). 

X   El documento se presentó en las cinco conferencias regionales y se 

debatió en todas ellas. Las conclusiones y recomendaciones de las 

conferencias regionales figuran en el documento del Consejo 

CL 154/6. 

10. El Consejo [...] acordó volver a examinar la cobertura de las 

oficinas descentralizadas de la FAO en su siguiente período de 

sesiones, en junio de 2016 (párr. 16 f). 

X   El Consejo volverá a examinar el documento CL 154/6, según lo 

acordado en su 153.º período de sesiones, en relación con el tema 8 

del programa provisional (CL 154/1). 

 

ASUNTOS DE GOBERNANZA 

Programa de trabajo plurianual (PTPA) del Consejo para 2016-19 

---------- 

Oficial responsable de los informes: Louis Gagnon 

11. El Consejo acordó que se añadiese al PTPA una sección sobre 

cuestiones pendientes y estratégicas que requirieran seguimiento a 

lo largo del tiempo y que se mejorase la estructura del documento 

haciendo que la sección “Resultados” estuviera mejor centrada y 

fuera más específica (párr. 23). 

X   El PTPA del Consejo para 2016-19 se debatió en la reunión oficiosa 

del Presidente Independiente del Consejo con los presidentes y 

vicepresidentes de los grupos regionales, en enero de 2016, y el 

documento se distribuyó posteriormente a todos los grupos para que 

realizaran sus aportaciones, subrayando la decisión del Consejo de 

que se incluyera, si se consideraba apropiado, una sección sobre 

cuestiones pendientes y estratégicas que requirieran seguimiento a lo 

largo del tiempo. 
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Colaboración entre los organismos con sede en Roma 

---------- 

Oficial responsable de los informes: Mario Lubetkin 

12. El Consejo alentó a la FAO a sumarse al Fondo Internacional de 

Desarrollo Agrícola (FIDA) y el [Programa Mundial de Alimentos] 

en la elaboración de un documento conjunto en el que se 

resumieran los elementos de la colaboración entre los organismos 

con sede en Roma en el futuro, para someterlo al examen de los 

respectivos órganos rectores en 2016 (párr. 40). 

 X  El tema se examinará en el 155.º período de sesiones del Consejo, en 

diciembre de 2016. 

 

ASUNTOS PROGRAMÁTICOS, PRESUPUESTARIOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS 

Plan a plazo medio para 2014-17 (revisado) y Programa de trabajo y presupuesto para 2016-17 

------- 

Oficial responsable de los informes: Boyd Haight 

13. El Consejo [...] respaldó el Programa de trabajo propuesto y señaló 

que la Secretaría facilitaría mayores aclaraciones para su 

consideración por los Miembros, en particular más información 

sobre la manera en que el género en cuanto cuestión transversal se 

reflejaba en todo el [Programa de trabajo y presupuesto] (párr. 7 b). 

 X  Se facilitó información en la reunión oficiosa del Comité del 

Programa celebrada el 16 de marzo de 2016; esa información también 

se incluyó en el informe sobre la ejecución del programa en 2014-15 

(C 2017/8) para su consideración por el Comité del Programa y el 

Comité de Finanzas en su reunión conjunta de mayo de 2016. 

  

http://www.fao.org/pir/pir/es/
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SESIONES (1-5 DE DICIEMBRE DE 2014) 
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ASUNTOS PROGRAMÁTICOS, PRESUPUESTARIOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS 

Informe de la reunión conjunta del Comité del Programa en su 116.º período de sesiones y el Comité de Finanzas en su 156.º período de sesiones (5 de 

noviembre de 2014) 

------- 

Oficial responsable de los informes: Rakesh Muthoo 

14. El Consejo [...] invitó a la Organización a seguir esforzándose a 

fin de establecer asociaciones con agentes no estatales a todos los 

niveles, reiterando la petición de la reunión conjunta de que en el 

futuro se presentasen informes específicos sobre los progresos 

realizados con respecto a cada una de las dos estrategias 

[asociaciones con organizaciones de la sociedad civil y el sector 

privado] (párr. 15 a). 

 X  Se presentará un informe anual sobre los progresos en la reunión 

conjunta del Comité del Programa y el Comité de Finanzas. 

 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JURÍDICOS 

Informe del 99.º período de sesiones del Comité de Asuntos Constitucionales y Jurídicos (20-23 de octubre de 2014) 

------- 

Oficial responsable de los informes: Antonio Tavares 

15. Como consecuencia del encargo asignado al Presidente 

Independiente del Consejo de que celebrase consultas con los 

grupos regionales a fin de alcanzar un acuerdo sobre las normas 

propuestas para la participación de organizaciones de la sociedad 

civil y representantes del sector privado en reuniones de la FAO, 

el Comité de Asuntos Constitucionales y Jurídicos debía 

examinar la propuesta y finalizar su trabajo una vez que los 

Miembros hubieran alcanzado un acuerdo (párr. 21 c). 

X   El Presidente Independiente del Consejo presentará al Consejo, en su 

154.º período de sesiones, un informe sobre el resultado de las 

consultas informales celebradas con los grupos regionales. 

 


