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164.º período de sesiones del Consejo 

Tema 6: Informe del 128.º período de sesiones del Comité del Programa (8-18 de junio de 2020) 

El Comité del Programa se celebró del 8 al 18 de junio de 2020. El informe del 128.º período de 

sesiones del Comité del Programa se presenta al Consejo en el documento CL 164/6 Rev.1. El programa 

del período de sesiones del Comité constaba de 16 temas. El Comité mantuvo excelentes debates 

sustantivos de manera positiva y constructiva. Por primera vez en la historia, la reunión se celebró de 

modo virtual. 

El Comité del Programa examinó cuestiones cruciales, como los nuevos ajustes al Programa de 

trabajo y presupuesto para 2020-21 y el esquema provisional del nuevo Marco estratégico. 

El Comité del Programa examinó y debatió cuatro temas relacionados con la labor de evaluación, 

a saber: el apoyo de la FAO al logro del hambre cero (ODS 2); la contribución de la FAO a la 

erradicación del hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición (OE 1); la labor estadística de la 

FAO; y una propuesta para el fortalecimiento de la evaluación en las oficinas descentralizadas. En este 

período de sesiones, examinamos también la labor en esferas técnicas, como la biodiversidad, la 

resistencia a los antimicrobianos, la peste de los pequeños rumiantes, la langosta del desierto y la 

actividad forestal. Continuaremos colaborando estrechamente con los comités técnicos en estos temas 

para velar por que se aplique un enfoque ascendente; el Comité solicitó que se celebraran consultas 

informales y se proporcionara información actualizada regularmente para seguir aumentando la 

participación de los Miembros y su sentido de apropiación. 

Con respecto a la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios, el Comité 

acogió con agrado la creación del “Grupo de amigos”, para permitir a los Miembros realizar mayores 

aportaciones a la estructura de gobernanza formal y orientar los preparativos de la Cumbre. 

En relación con la Iniciativa Mano de la mano, el Comité la acogió con beneplácito como una 

forma innovadora y eficiente de apoyar las prioridades nacionales de planificación de los Miembros con 

respecto a la Agenda 2030 y elogió el acuerdo de la Administración en capacitar a los Miembros para 

acceder a la plataforma geoespacial de la Iniciativa y utilizarla. 


