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Informe sobre la ejecución del programa en 2014-15
6.
El Consejo acogió con beneplácito el informe sobre la ejecución del programa (PIR)
en 2014-15 y señaló que los cambios para la transformación realizados en la FAO desde 2012 habían
permitido a la Organización producir resultados positivos en el contexto del Marco estratégico
revisado y del Plan a plazo medio para 2014-17.
7.
El Consejo:
a) expresó su satisfacción general con la ejecución del programa de trabajo en 2014-15 y
subrayó los importantes éxitos logrados en el ámbito de las políticas con objeto de hacer
frente al hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición;
b) acogió con agrado la contribución de la FAO a la formulación de políticas en el plano
mundial, especialmente por medio de la Segunda Conferencia Internacional sobre
Nutrición (CIN2), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(COP21) y el Acuerdo de la FAO sobre medidas del Estado rector del puerto destinadas a
prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada;
c) acogió con satisfacción el éxito del Año Internacional de la Agricultura Familiar en
2014 y del Año Internacional de los Suelos en 2015 y su vinculación con la seguridad
alimentaria;
d) acogió con satisfacción la elevada proporción de resultados conseguidos a nivel nacional
y regional y alentó a que continuaran haciéndose esfuerzos orientados a través de las
iniciativas regionales;
e) subrayó la importancia del trabajo de la FAO en materia de cambio climático y de
estadísticas para la elaboración de políticas basadas en hechos comprobados, y señaló que
esperaba vivamente que siguiera prestándose atención a estos aspectos en el bienio en
curso y el siguiente;
f) expresó su satisfacción con los logros alcanzados en 2014-15 en relación con los
esfuerzos para consolidar la descentralización y manifestó su interés en que se hicieran
nuevos esfuerzos a este respecto en el bienio en curso y el siguiente Programa de trabajo
y presupuesto (PTP), por ejemplo mediante el fortalecimiento de las oficinas regionales y
otras oficinas descentralizadas para atender a sus demandas y problemas;
g) apreció el establecimiento y el fortalecimiento de asociaciones estratégicas con los
gobiernos de Estados Miembros, con las Naciones Unidas y otras organizaciones
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8.

internacionales, el sector privado, organizaciones de la sociedad civil y el mundo
académico, así como los constantes esfuerzos a este respecto;
h) expresó su satisfacción por el aumento de la eficiencia, incluida la identificación de
ahorros por valor de 36,6 millones de USD;
i) destacó la importancia de redoblar los esfuerzos con miras a lograr el equilibrio en los
servicios lingüísticos;
j) apreció la labor de la FAO en materia de estadísticas y señaló su función decisiva para la
adopción de decisiones basadas en hechos comprobados y la consecución de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible pertinentes, así como la contribución de la FAO al
establecimiento de indicadores para el marco de seguimiento de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible;
k) recalcó la importancia de prestar la debida atención a la representación y la distribución
geográfica equitativas del personal1;
l) elogió la tendencia positiva hacia el equilibrio de género en el personal de la FAO,
particularmente en la sede, y señaló que esperaba vivamente que se realizaran mejoras
similares en las oficinas descentralizadas;
m) apreció las mejoras realizadas en la nueva estructura del PIR y señaló que esperaba que se
ajustaran las metas de los indicadores y siguiera perfeccionándose la presentación de
información sobre los logros y las realizaciones en el próximo PIR.
Con respecto al tema transversal del género, el Consejo:

a) expresó su satisfacción con la labor y los resultados de la FAO en relación con este tema
transversal y manifestó su interés en que continuaran incorporándose las cuestiones de
género en sus programas y actividades;
b) acogió con agrado la decisión del Director General de celebrar un seminario informal
dedicado a las cuestiones de género en 2016 y de examinar en mayor profundidad la labor y
los logros de la FAO a ese respecto en un documento para el seminario.
9.
El Consejo apreció la tendencia positiva de confianza y colaboración entre la Secretaría y los
Miembros y señaló que esperaba que se mantuviera.
10.
El Consejo aprobó el informe sobre la ejecución del programa en 2014-15 y recomendó que se
sometiera a la aprobación de la Conferencia en julio de 2017.

Resolución 15/2003 de la Conferencia, “Metodología para la determinación de una distribución geográfica
equitativa”.
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