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Informe final de la Administración sobre la ejecución del PIA y el
proceso de reforma de la FAO1
11.
El Consejo examinó el informe final de la Administración sobre la ejecución del PIA y el
proceso de reforma de la FAO y expresó su aprecio por la labor llevada a cabo por el Profesor
Mohammad Saeid Noori Naeini y la Administración en el seguimiento de la reforma de la FAO y la
ejecución del PIA.
12.
a)

b)
c)
d)

e)

1

El Consejo:
tomó nota de las recomendaciones formuladas por el Comité de Finanzas en su 148.º período de
sesiones sobre los aspectos financieros expuestos en el informe, así como de las formuladas en
la Reunión conjunta del Comité de Finanzas en su 148.º período de sesiones y el Comité del
Programa en su 113.º período de sesiones sobre los aspectos sustantivos expuestos en el
informe;
consideró que los fondos que se habían facilitado para la ejecución del PIA se habían gastado
con eficacia y eficiencia;
expresó su reconocimiento por las muchas medidas aplicadas con éxito y pidió que se
completase la aplicación de las que aún estaban pendientes;
tomó nota de que las medidas del PIA pendientes de aplicación y que eran responsabilidad de la
Secretaría se aplicarían plenamente en 2013 y pidió a la Secretaría que presentara información
actualizada a la Conferencia en su 38.º período de sesiones, en junio de 2013, sobre las siete
medidas del PIA que estaba previsto terminar de aplicar antes de la Conferencia;
tomó nota de que la consignación presupuestaria para el PIA programada para 2013 se gastaría
íntegra y efectivamente en las actividades del PIA en 2013 y de que no se preveía arrastrar
fondos;

C 2013/26; CL 146/LIM/7; CL 146/PV/1; CL 146/PV/2; CL 146/PV/8.
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.

2

C 2013/LIM/20
f)

g)
h)

i)

se felicitó por los beneficios asociados con la ejecución del PIA, especialmente las
repercusiones en lo relativo al cambio de la cultura, y señaló que esperaba vivamente que
continuaran interiorizándose e incorporándose de manera general estos beneficios y que se
adoptara una cultura de mejora continua;
se congratuló por el proceso de incorporación en futuros informes para los órganos rectores de
la FAO mencionado en el informe;
recomendó que la Secretaría organizara en 2014 un examen independiente del resultado de las
reformas de la gobernanza para que la Conferencia lo evaluara en junio de 2015. Las
modalidades específicas de este examen independiente serían examinadas por el Consejo en su
148.º período de sesiones, en diciembre de 2013, en el entendimiento de que el presupuesto para
el examen ascendería a aproximadamente 111 000 USD;
hizo suyo el documento y recomendó que se presentara a la Conferencia en su 38.º período de
sesiones, en junio de 2013, con vistas a su aprobación.

