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CONSEJO 

163.º período de sesiones 

Roma, 2-6 de diciembre de 2019 

Estado de aplicación de las decisiones adoptadas por el Consejo en 

su 161.º período de sesiones (8-12 de abril de 2019) 

 

Resumen 

En el cuadro siguiente se enumeran las decisiones adoptadas por el Consejo en su 161.º período de 

sesiones (8-12 de abril de 2019) y se incluye una referencia a: i) los párrafos pertinentes del informe del 

Consejo; 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: 

Rakesh Muthoo 

Director 

División de la Conferencia, del Consejo y de Protocolo 

Tel.: +39 06570 55987 
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ESTADO DE APLICACIÓN DE LAS DECISIONES ADOPTADAS POR EL CONSEJO EN SU 161.º PERÍODO DE SESIONES (8-12 de abril de 2019) 

 Estado de aplicación OBSERVACIONES 

 Completada En curso  

Plan a plazo medio para 2018-2021 (revisado) y Programa de trabajo y presupuesto para 2020-21 

1. El Consejo [...] solicitó además que la FAO incrementara la 

financiación en el Programa de trabajo y presupuesto (PTP) 

para 2020-21, mediante el aumento de la eficiencia y el ahorro 

de costos sin afectar negativamente a la ejecución del 

programa de trabajo acordado, o, en caso necesario, 

procedente de las esferas técnicas que recibirían menor 

atención, en la medida de lo posible, para: i) la labor de la 

FAO en relación con la Convención Internacional de 

Protección Fitosanitaria (CIPF) y el Programa conjunto 

FAO/OMS de asesoramiento científico; ii) la integración de la 

biodiversidad en la FAO; [párrafo 11 e)] 

 X En los ajustes al PTP para 2020-21 se incluyen propuestas 

para incrementar los recursos destinados a la labor de la FAO 

en relación con la CIPF y el Programa conjunto FAO/OMS 

de asesoramiento científico sobre inocuidad de los alimentos 

en 1 millón de USD para cada uno. 

En los ajustes se incluye además una propuesta para establecer 

un nuevo Grupo Transversal sobre Biodiversidad en la 

Oficina del Subdirector General responsable del Departamento 

de Clima, Biodiversidad, Tierras y Aguas (CB), con una 

asignación de 800 000 USD para recursos distintos de los de 

personal y un nuevo Oficial superior de biodiversidad de 

categoría P-5. Puede obtenerse más información en el 

documento CL 163/3 – Nota informativa n.º 1. 

2. El Consejo [...] tomó nota de que los ajustes en las 

asignaciones de recursos y los marcos de resultados derivados 

de las decisiones y orientaciones de los órganos rectores se 

incluirían en los ajustes al PTP para 2020-21 con vistas a su 

examen por el Consejo en diciembre de 2019; [párrafo 11 k)] 

X  En los ajustes al PTP para 2020-21 se presentan los ajustes a 

las asignaciones de recursos y los marcos de resultados 

derivados de las decisiones y orientaciones de los órganos 

rectores. 

Programa de cooperación técnica 

3. El Consejo [...] solicitó un examen exhaustivo de seguimiento 

y evaluación de la aplicación del Programa de cooperación 

técnica (PCT) en el siguiente bienio; [párrafo 11 g)] 

 X La Oficina de Evaluación ha iniciado una evaluación del PCT. 

Las conclusiones se presentarán en el período de sesiones del 

otoño de 2020 del Comité del Programa. Se ha publicado en 

el sitio web de la FAO un informe sobre un examen exhaustivo 

de proyectos del PCT cuya ejecución concluyó en 2018: 

http://www.fao.org/technical-cooperation-programme/es. 

4. El Consejo [...] solicitó a la Secretaría que usara en su 

totalidad la cantidad asignada de la consignación para el PCT; 

[párrafo 12 f)] 

X  A 20 de noviembre de 2019, se había comprometido para 

proyectos operacionales el 98 % de la consignación del PCT 

para 2018-19. Para el final de diciembre de 2019 se habrá 

comprometido íntegramente. 

http://www.fao.org/technical-cooperation-programme/es
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Programa de cooperación técnica 

5. El Consejo [...] solicitó que la Secretaría velara por la plena 

aplicación para finales de 2019 de los proyectos del PCT 

financiados con cargo a la consignación para 2016‑17; 

[párrafo 15 g)] 

X  A 20 de noviembre de 2019, los gastos con cargo a la 

consignación para 2016-17 habían alcanzado el 98 %. La 

consignación se gastará íntegramente para el final de 2019. 

Contribuciones voluntarias 

6. El Consejo [...] manifestó su interés en recibir, en su período 

de sesiones de diciembre de 2019, información detallada sobre 

el uso de las contribuciones voluntarias a lo largo de los 

últimos tres bienios, desglosada con arreglo a las dimensiones 

programáticas y geográficas, en la aplicación del programa de 

trabajo; [párrafo 11 j)] 

X  Puede consultarse el documento CL 163/3 – Nota informativa 

n.º 2, “Contribuciones voluntarias en los bienios 2014-15, 

2016-17 y 2018-19”, publicado en preparación para 

el 163.º período de sesiones del Consejo. 

Resistencia a los antimicrobianos 

7. El Consejo [...] recalcó la necesidad de proseguir el trabajo y 

mantener la actual asignación de recursos con objeto de hacer 

frente a la resistencia a los antimicrobianos en la agricultura en 

todas las regiones; [párrafo 12 e)] 

 X En los ajustes al PTP para 2020-21 se tiene en cuenta la 

importancia de que la FAO continúe haciendo frente a la 

creciente amenaza mundial que supone la resistencia a los 

antimicrobianos por medio de un enfoque Una salud 

coordinado y multisectorial en el contexto de la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible y en estrecha cooperación con 

los organismos miembros de la asociación tripartita. En el 

proceso de planificación de los trabajos para 2020-21, las 

actividades relativas a la resistencia a los antimicrobianos 

están incluidas en los programas estratégicos 2, 4 y 5, así 

como en relación con el Plan de acción de la FAO sobre la 

resistencia a los antimicrobianos para 2016-2020. 

Encuesta en el sistema de las Naciones Unidas sobre el acoso sexual en el lugar de trabajo 

8. El Consejo [...] tomó nota de los resultados de la encuesta en 

el sistema de las Naciones Unidas sobre el acoso sexual en el 

lugar de trabajo y manifestó su reconocimiento por el seminario 

informal organizado por el Director General en el cual se 

comunicaron a los Miembros los resultados de la encuesta, y 

señaló que esperaba vivamente que se realizara una nueva 

encuesta, en coordinación con los organismos con sede en 

Roma, y que esta obtuviera una mayor tasa de respuesta; 

[párrafo 17 b)] 

 X En diciembre de 2019 se realizará una encuesta sobre la 

satisfacción de los empleados que incluirá preguntas 

complementarias sobre el acoso sexual y la notificación del 

mismo. Se ha consultado a los órganos de representación del 

personal sobre el contenido de la encuesta y se han 

incorporado sus sugerencias. Al tratarse de una encuesta más 

general sobre la satisfacción de los empleados, se prevé que 

la tasa de respuesta será más alta. 
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Estrategia en materia de nutrición 

9. El Consejo [...] manifestó su interés en examinar, en su 

período de sesiones de diciembre de 2019, una estrategia 

nutricional actualizada con un alcance más amplio, en la que 

se considerase la nutrición desde la perspectiva de la 

agricultura y los sistemas alimentarios sostenibles y las dietas 

saludables y en la que se abordasen todas las formas de 

malnutrición; [párrafo 18 a)] 

 X En noviembre de 2019 se presentó al Comité del Programa en 

su 127.º período de sesiones el documento PC 127/8, titulado 

“Progresos en la actualización de la estrategia en materia de 

nutrición”. 

Política de igualdad de género de la FAO 

10. El Consejo [...] reconoció la oportunidad de actualizar la 

política de igualdad de género de la FAO en consonancia con 

el Plan de Acción para Todo el Sistema de las Naciones 

Unidas sobre la Igualdad de Género y el Empoderamiento de 

las Mujeres (ONU‑SWAP 2.0) y de elaborar un plan de acción 

para noviembre de 2020 a más tardar; [párrafo 18 b)] 

 X En noviembre de 2019 se presentó al Comité del Programa en 

su 127.º período de sesiones el documento PC 127/4, titulado 

“Informe sobre los progresos respecto de los principales 

aspectos del proyecto de estrategia de género actualizada”. 

Biodiversidad 

11. El Consejo [...] recalcó la necesidad de celebrar nuevas 

consultas [sobre la estrategia para la integración de la 

biodiversidad en los distintos sectores agrícolas] con los 

Miembros y, a este respecto, señaló que aún se estaban 

recogiendo aportaciones de los Miembros de la FAO. En 

consideración a lo anteriormente indicado, el Consejo 

recomendó que la Conferencia le encomendase el examen y la 

aprobación de la estrategia antes de 2020; [párrafo 18 e)] 

 X En consonancia con la solicitud formulada por la Conferencia 

en su 41.º período de sesiones, en junio de 2019, se inició un 

proceso de consultas con los Miembros. En agosto de 2019 se 

publicó en el Portal para los Miembros de la FAO un proyecto 

de estrategia para someterlo a consulta. Posteriormente se 

publicó un proyecto revisado, para que los Miembros lo 

considerasen nuevamente, que incluía las aportaciones 

recibidas. El Presidente del Comité del Programa convocó 

dos consultas informales abiertas a todos los Miembros en 

septiembre y octubre de 2019. El Comité del Programa examinó 

el proyecto de estrategia en su 127.º período de sesiones, en 

noviembre de 2019, y lo sometió a la aprobación del Consejo 

en su 163.º período de sesiones, de diciembre de 2019. 
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Aplicación de las decisiones pendientes 

12. El Consejo [...] señaló que esperaba recibir en su 163.º período 

de sesiones información actualizada sobre la aplicación de las 

decisiones que aún estaban pendientes. [párrafo 29] 

X   

ESTADO DE APLICACIÓN DE LAS DECISIONES ADOPTADAS POR EL CONSEJO EN SU 160.º PERÍODO DE SESIONES (3-7 de diciembre de 2018) 

 Estado de aplicación OBSERVACIONES 

 Completada En curso  

Órganos establecidos en virtud del artículo XIV 

13. El Consejo [...] solicitó al Presidente Independiente del Consejo 

que prosiguiera sus consultas con los órganos establecidos en 

virtud del artículo XIV interesados y con la Secretaría de la 

FAO para llegar a un acuerdo sobre una propuesta relativa a 

los procedimientos para el nombramiento de los secretarios de 

esos órganos a más tardar en diciembre de 2019; [párrafo 13 b)] 

 X El Presidente Independiente del Consejo ha realizado nuevos 

intercambios con los presidentes de los órganos establecidos 

en virtud del artículo XIV con objeto de finalizar el 

procedimiento de nombramiento. El Presidente Independiente 

del Consejo ha mantenido a los Miembros al corriente por 

medio de reuniones informales periódicas con los presidentes 

y vicepresidentes de los grupos regionales. 

 


