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CL 163/4 – Nota informativa n.º 1 – Noviembre de 2019 

Proceso de consulta sobre la elaboración del nuevo Marco estratégico 

 

1. Esta nota informativa se presenta a petición del Comité del Programa en su 127.º período de 

sesiones tras haber examinado este la Evaluación del marco de resultados estratégico de la FAO. En 

ella se ofrece una visión general acerca del proceso de consulta relativo a la elaboración del nuevo 

Marco estratégico. 

2. En su 36.º período de sesiones celebrado en noviembre de 2009, la Conferencia decidió un 

planteamiento para el programa y el presupuesto en el que se incorporaba un Marco estratégico para la 

Organización definido de la siguiente manera1: 

Un Marco estratégico preparado para un período de diez a quince años, que se revisará cada 

cuatro años y comprenderá, entre otros elementos, un análisis de los desafíos a los que se 

enfrenten la alimentación, la agricultura y el desarrollo rural, así como las poblaciones 

dependientes de los mismos, incluidos los consumidores; una visión estratégica, las metas de 

los Miembros en las esferas de competencia de la FAO y los objetivos estratégicos que los 

Miembros y la comunidad internacional deberán alcanzar con el apoyo de la FAO, con 

inclusión de metas e indicadores de las realizaciones2. 

3. En consideración a lo anteriormente indicado, el nuevo Marco estratégico se presentará en el 

42.º período de sesiones de la Conferencia de la FAO en 2021.  

4. En la presente nota se ofrece una visión general acerca del proceso de consulta relativo a la 

elaboración del nuevo Marco estratégico. 

5. En el Cuadro 1 se presenta una hoja de ruta de los documentos y consultas de los órganos 

rectores con los Miembros previstos para 2020-21.  

6. En la Figura 1 se ofrece un resumen de los períodos de sesiones de los órganos rectores y de 

los principales documentos programados según el ciclo de programación y presupuestación. 

  

                                                      
1 C 2009/REP - Resolución 10/2009 de la Conferencia en su 36. ° período de sesiones. 
2 Textos fundamentales, Volumen II, Sección F “Aplicación del Plan Inmediato de Acción relativo a la reforma 

de la programación, la presupuestación y el seguimiento basado en los resultados”, párr. 1, letra a).  
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Cuadro 1. Hoja de ruta indicativa para la celebración de consultas sobre el Marco estratégico de la FAO  

Fecha Reunión de los órganos rectores Documento 

2020 

Conferencias regionales: 

17-20 de febrero 35.º período de sesiones de la 

Conferencia Regional para Asia y 

el Pacífico 

Resultados y prioridades de la FAO en las 

regiones 

- Las conferencias regionales brindarán 

orientación sobre las esferas prioritarias 

regionales para la labor de la FAO en 

2020-21 y en bienios posteriores 

2-4 de marzo 35.º período de sesiones de la 

Conferencia Regional para el 

Cercano Oriente  

23-27 de marzo 31.º período de sesiones de la 

Conferencia Regional para África  

6-10 de abril Conferencia Regional Oficiosa 

para América del Norte 

27-29 de abril 36.º período de sesiones de la 

Conferencia Regional para 

América Latina y el Caribe  

5-7 de mayo 32.º período de sesiones de la 

Conferencia Regional para Europa 

Comité del Programa y Consejo 

18-22 de mayo 128.º período de sesiones del 

Comité del Programa 
Preparación para el Plan a plazo medio 

para 2022-25: prioridades regionales  

- Resumen y análisis de las prioridades 

regionales manifestadas durante los 

períodos de sesiones de las 

conferencias regionales de 2020 

 

Esquema básico del Marco estratégico 

- Comienzo del proceso inclusivo de 

consulta basado en la visión y las metas 

de la FAO 

- Examen del marco de resultados de la 

FAO en el contexto de la Agenda 2030  

- Características específicas regionales  

8-12 de junio 164.º período de sesiones del 

Consejo 
Esquema básico del Marco estratégico 

 

Comités técnicos 

22-26 de junio  25.º período de sesiones del 

COFO  
Resultados y prioridades en las esferas 

técnicas de la FAO 

- Debate de las prioridades técnicas en 

las respectivas reuniones de los comités 

técnicos  

13-17 de julio  34.º período de sesiones del COFI 

23-25 de septiembre  73.º período de sesiones del CCP 

28 de septiembre-2 de octubre 27.º período de sesiones del 

COAG 

Comité del Programa y Consejo 

9-13 de noviembre  129.º período de sesiones del 

Comité del Programa 
Preparación para el Plan a plazo medio 

para 2022-25: prioridades derivadas de 

los comités técnicos  

- Prioridades técnicas y recomendaciones 

formuladas por los comités técnicos  

 

Esquema del Marco estratégico y esquema 

del Plan a plazo medio para 2022-25 

- Nuevas consultas inclusivas y amplias 

- Incorporación de las prioridades 

regionales y técnicas 

- Incorporación de las aportaciones de 

los órganos rectores 
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Fecha Reunión de los órganos rectores Documento 

- Actualización del marco de resultados 

de la FAO en el contexto de la 

Agenda 2030 

30 de noviembre-4 de diciembre 165.º período de sesiones del 

Consejo 
Esquema del Marco estratégico y esquema 

del Plan a plazo medio para 2022-25 

Diciembre de 2020-marzo de 2021 Reuniones oficiosas de los grupos 

regionales  
Proyecto de Marco estratégico 

2021 

Diciembre de 2020-marzo de 2021 Reuniones oficiosas de los grupos 

regionales 
Proyecto de Marco estratégico 

Comités del Programa y de Finanzas, reunión conjunta de ambos y Consejo 

22-26 de marzo 130.º período de sesiones del 

Comité del Programa  
Marco estratégico 

 

Plan a plazo medio para 2022-25 y  

Programa de trabajo y presupuesto para 

2022-23 

22-26 de marzo 182.º período de sesiones del 

Comité de Finanzas 
Plan a plazo medio para 2022-25 y  

Programa de trabajo y presupuesto para 

2022-23 

22 de marzo Reunión conjunta del Comité del 

Programa en su 130.º período de 

sesiones y del  

Comité de Finanzas en su 182.º 

período de sesiones 

Plan a plazo medio para 2022-25 y  

Programa de trabajo y presupuesto para 

2022-23 

29 de marzo-2 de abril 166.º período de sesiones del 

Consejo  
Marco estratégico 

 

Plan a plazo medio para 2022-25 y  

Programa de trabajo y presupuesto para 

2022-23 

12-16 de julio 42.º período de sesiones de la 

Conferencia 
Marco estratégico 

 

Plan a plazo medio para 2022-25 y  

Programa de trabajo y presupuesto para 

2022-23 
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Figura 1. Resumen de los períodos de sesiones programados de los órganos rectores y de los principales documentos en el contexto de la 

revisión del Marco estratégico  

 

 Proceso 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre Primer trimestrer Segundo trimestre 

RC: Conferencias regionales TC: Comités técnicos 

PC: Comité del Programa C: Conferencia 

FC: Comité de Finanzas 

CL: Consejo 

Año 1 Año 2 

RC PC/FC CL PC/FC CL TC PC/FC CL C 

Aportación sobre las prioridades Examen/Aprobación 

High level  
outline of  
Strategic  
Framework 

Aportación de los 
órganos rectores 
en la planificacíon 

Resultados y 
prioridades de 
la FAO en las 
regiones 

Preparación 
para el Plan a 
plazo medio 
para 2022-25: 
prioridades 
regionales 

Esquema 
básico del 
Marco 
estratégico 

Preparación para el 
Plan a plazo medio 
para 2022-25: 
prioridades derivadas 
de los comités 
técnicos 

Esquema del Marco 
estratégico y 
esquema del Plan a 
plazo medio 
para 2022-25 

Nuevo Marco estratégico 

Plan a plazo medio para 2022-25 y  
Programa de trabajo y presupuesto 
para 2022-23 


