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COMITÉ DEL PROGRAMA 

103.º período de sesiones 

Roma, 12 – 16 de abril de 2010 

Informe sobre los progresos realizados en la aplicación  

de las recomendaciones formuladas anteriormente  
por el Comité del Programa 

 

1. En el presente informe sobre los progresos se proporciona información en forma tabular 
sobre el estado de los temas del Comité del Programa respecto de los cuales dicho Comité, solo o 
conjuntamente con el Comité de Finanzas, ha solicitado medidas de seguimiento concretas. 
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Referencia Recomendación Situación 

CL 137/3 Carta de la Oficina de Evaluación 

Párr. 38 El Comité recordó que el proyecto revisado de Carta 
de la Oficina de Evaluación no quedaría finalizado 
hasta que se incorporase el nuevo Director de 
Evaluación y pudiese participar en el proceso. 

Se presentará un documento al 
Comité en su período de 
sesiones de abril de 2010. 

CL 137/3 JIU/REP/2008/2 Programas para funcionarios subalternos del cuadro orgánico, 
expertos asociados y profesionales asociados en las organizaciones del sistema de 

las Naciones Unidas  

Párr. 41 El Comité acogió con satisfacción el informe de la 
DCI sobre programas para funcionarios subalternos 
del cuadro orgánico, expertos asociados y 
profesionales asociados en las organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas y reconoció las 
observaciones favorables que contenía sobre la 
gestión de la FAO de un programa que la 
Organización había sido la primera en poner en 
marcha. El Comité tomó nota de que en el informe 
se presentaba el panorama general de todas las 
Naciones Unidas. Acogió con satisfacción la 
información adicional que había recibido respecto de 
su aplicación en la FAO y pidió que se resumiera en 
un breve documento que había de remitirse al 
Comité. El Comité alentó a la Organización a que 
aumentara el nivel de visibilidad del Programa de 
profesionales asociados y expresó su apoyo a las 
medidas adoptadas por la Organización para 
incrementar las oportunidades de capacitación en el 
trabajo destinadas a candidatos de países en 
desarrollo a través de diversos programas. 

Se presentará un documento 
informativo al Comité en su 
período de sesiones de abril de 
2010. 

CL 137/3 Acceso a la asistencia del PCT con carácter de donación: Información sobre el 
resultado de las consultas con determinados países  

Párr. 45 Tras constatar que las cartas enviadas por la 
Secretaría en junio de 2009 a los seis países en 
cuestión no habían tenido ninguna respuesta oficial, 
el Comité reconoció que los países necesitaban más 
tiempo para estudiar la cuestión. Solicitó a la 
Secretaría que enviase recordatorios y que informase 
de los resultados al Comité en su próximo período 
de sesiones. 

Se presentará información al 
Comité en su período de 
sesiones de abril de 2010. 

CL 136/9 Evaluación del trabajo de la FAO relacionado con instrumentos internacionales 

Párr. 35 El Comité subrayó la importancia de que se 
emprendiera el examen previsto en el PIA (medida 
2.69) con el fin de abordar las cuestiones referidas a 
la autonomía de los órganos estatutarios situados en 
el marco de la FAO, con referencia especial a los del 
artículo XIV, y su relación con la Organización. El 
Comité tomó nota de que se presentaría un 
documento sobre el asunto en fecha posterior de 
2009. 

Cf. documento CCLM 88/3, 
titulado “Análisis preliminar de 
los órganos estatutarios para 
que, permaneciendo dentro del 
marco de la FAO puedan 
ejercer una mayor autoridad 
financiera y administrativa”.  
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Referencia Recomendación Situación 

Párr. 38 El Comité pidió que en un plazo de dos años se le 
presentara un informe de seguimiento sobre la 
aplicación de las recomendaciones. 

En 2011 se presentará al Comité 
un informe sobre los progresos 
realizados. 

CL 135/3 Informe sobre la Ejecución del Programa  
2006-07 

 

Párr. 9 De cara al futuro, los comités señalaron que con 
arreglo al nuevo enfoque basado en los resultados, 
que había de adoptarse a partir de 2010-11, la 
Administración debería elaborar y aplicar un nuevo 
sistema de supervisión y presentación de informes, 
centrando la atención en lograr los resultados en 
relación con determinados objetivos e indicadores. 
Con el fin de proporcionar asesoramiento sobre las 
necesidades de los órganos rectores para un 
seguimiento y una supervisión eficaces en este 
nuevo contexto, los comités pidieron a la 
Administración que les presentara en su siguiente 
reunión conjunta una propuesta relativa a la forma 
de presentación de informes sobre la ejecución 
basados en los resultados. La propuesta debería 
incluir opciones para mantener algunos elementos 
informativos presentados en la sección actual sobre 
la situación relativa a los recursos de la FAO. 

Se presentará una propuesta al 
Comité en la reunión conjunta 
del período de sesiones de 
octubre de 2010. 

CL 135/4 Eficacia de la FAO a nivel nacional - MNPMP  

Párr. 11 El Comité reiteró la decisión que había adoptado en 
la reunión de septiembre de 2007, según la cual una 
valoración del proceso que examinara los planes 
elaborados hasta la fecha debía constituir una 
actividad prioritaria de evaluación. 

Se presentará un documento al 
Comité en su período de 
sesiones de octubre de 2010. 

CL 135/5 Plan de trabajo para las evaluaciones en 2009-10  

Párr. 23-24 El Comité refrendó la propuesta de que se siguieran 
realizando las evaluaciones de la labor de la FAO en 
los países y expresó el deseo de que en 2010 se le 
presentara un informe de síntesis sobre las 
evaluaciones realizadas posteriormente al informe 
presentado en el 99.º período de sesiones. 

Se presentará un informe al 
Comité en su período de 
sesiones de octubre de 2010. 

 El Comité tomó nota de las evaluaciones previstas 
de las actividades de emergencia y rehabilitación de 
la FAO y pidió que se le presentaran resúmenes de 
estas evaluaciones junto con las respuestas de la 
Administración a las mismas, para someterlas a su 
examen. 

 

 


