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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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CONSEJO 

155.º período de sesiones 

Roma, 5-9 de diciembre de 2016 

Opiniones de la FAO sobre la hoja de ruta integrada del  

Programa Mundial de Alimentos  

  

1. La FAO elaboró un documento titulado “Opiniones de la FAO sobre la hoja de ruta integrada 

del Programa Mundial de Alimentos” (CL 155/13) para presentarlo en el 163.º período de sesiones del 

Comité de Finanzas y en el 155.º período de sesiones del Consejo de la Organización.  

2. Desde la ultimación de este documento, se han producido algunas novedades. 

3. Como resultado de las conversaciones mantenidas con el Programa Mundial de Alimentos 

(PMA), se han abordado en el Plan Estratégico del PMA para 2017-2021 revisado diversas 

inquietudes expresadas por los Miembros y por la FAO. En particular, cabe señalar que el PMA no 

tiene intención de ampliar su mandato y que el objeto primario de su atención continuará siendo la 

respuesta a emergencias relacionadas con la alimentación y la prestación de asistencia humanitaria 

directa. En el Plan Estratégico revisado se hace hincapié en que la colaboración entre los organismos 

con sede en Roma será un elemento esencial para maximizar los resultados con vistas a cumplir los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, como se pone de manifiesto en su anteproyecto de decisión. 

4. Además, se finalizó el informe conjunto sobre la colaboración entre los organismos con sede 

en Roma, documento acordado por los tres organismos mencionados con un espíritu de previsión. 

Dada la importancia del documento, que abarca el futuro inmediato, ofrece una base para la acción 

futura. 

5. Pese a estas novedades, la FAO sigue albergando temores respecto de áreas de duplicación o 

superposición efectiva y posible con el PMA y de cuestiones relativas a la relación con el Programa. 

Es necesario un diálogo entre la FAO y el PMA, así como con los Miembros y las partes interesadas, 

según proceda, a fin de abordar estos asuntos en el futuro.  

6. En la hoja de ruta integrada se señala que la fase piloto de los planes estratégicos del PMA 

para los países comenzará en enero de 2017. Ello brindará a los organismos con sede en Roma la 

oportunidad de basarse en medidas concretas de colaboración en el plano nacional, expuestas en el 

documento conjunto de los tres organismos, y de realizar un seguimiento conjunto de los progresos 

hechos con vistas a traducir las medidas acordadas en una acción tangible sobre el terreno.  
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7. A la luz de lo anterior, la presentación del documento CL 155/13 se ha postergado. La FAO 

presentará una versión revisada del documento en el período de sesiones de febrero de 2017 del 

Comité de Finanzas y, en su caso, en el período de sesiones de abril de 2017 del Consejo. La FAO 

consultará al PMA en relación con la preparación de dicho documento. 

 


