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Temas preliminares1 

1. El 143.º período de sesiones del Consejo se celebró en Roma del 28 de noviembre al 2 de 

diciembre de 2011 bajo la presidencia del Sr. Luc Guyau, Presidente Independiente del Consejo. 

Aprobación del programa y el calendario2 

2. El Consejo tomó nota de la declaración de competencias y derechos de voto presentada por la 

Unión Europea y, tras escuchar una declaración del Director General, Sr. Jacques Diouf, aprobó el 

programa y el calendario del período de sesiones con algunos cambios. El programa figura en el 

Apéndice A del presente informe. 

Elección de los tres Vicepresidentes y nombramiento del Presidente y los miembros 

del Comité de Redacción3 

3. El Consejo eligió los tres Vicepresidentes para su período de sesiones: el 

Sr. Crisantos Obama Ondo (Guinea Ecuatorial), el Sr. Friedrich-Carl Bruns (Alemania) y el 

Sr. Javad Shakhs Tavakolian (República Islámica del Irán). 

4. El Consejo eligió al Sr. Antonio Lizcano Palomares (España) como Presidente del Comité de 

Redacción, integrado por los siguientes miembros: Afganistán, Argentina, Australia, Canadá, China, 

España, Federación de Rusia, Mozambique, República de Corea, Túnez y Uruguay. 

 

Comité del Programa y Comité de Finanzas 

Ajustes en el Programa de trabajo y presupuesto para 2012-134 

5. El Consejo recordó que la Conferencia, en su 37.º período de sesiones (julio de 2011), había 

aprobado una cuantía presupuestaria de 1 005,6 millones de USD para 2012-13. La Conferencia había 

proporcionado orientación sobre asuntos programáticos y estructurales, el número de puestos y los 

ahorros por eficiencia y había solicitado al Director General que reflejara sus decisiones y peticiones 

en los ajustes al Programa de trabajo y presupuesto (PTP) para 2012-13 a efectos de su estudio por el 

Comité del Programa y el Comité de Finanzas y su aprobación por el Consejo en su 143.º período de 

sesiones, en noviembre de 2011. 

6. El Consejo acogió con agrado el hecho de que el Director General hubiese formulado los 

ajustes al PTP para 2012-13 en consulta con el Director General electo. A ese respecto, el Consejo 

reconoció la necesidad de perfeccionar el proceso con vistas a futuros períodos de transición.  

7. El Consejo confirmó que los ajustes incorporaban la orientación y las decisiones de la 

Conferencia en su 37.º período de sesiones y observó en particular lo siguiente: 

a) el presupuesto para evaluación se había fijado en el 0,7 % de la consignación neta; 

b) la asignación presupuestaria para el Objetivo estratégico K (Género) se había incrementado en 

2,7 millones de USD, con un objetivo adicional de 2,5 millones de USD que todas las 

unidades debían planificar en consonancia con la auditoría sobre las cuestiones de género y 

con la evaluación de la función y la labor de la FAO en relación con el género y el desarrollo; 

c) se había mantenido la situación actual del Centro de Servicios Compartidos; 

d) el aumento global de los puestos financiados por el programa ordinario, más allá de los nuevos 

puestos relacionados con la ejecución del Plan inmediato de acción (PIA) y el mantenimiento 

de la situación actual en el Centro de Servicios Compartidos, se había mantenido en un 

mínimo absoluto;  

                                                                            
1 CL 143/PV/1; CL 143/PV/8. 
2 CL 143/1; CL 143/INF/1 Rev.1; CL 143/INF/2; CL 143/PV/1; CL 143/PV/8. 
3 CL 143/PV/1; CL 143/PV/3; CL 143/PV/8. 
4 CL 143/3; CL 143/PV/2; CL 143/PV/3; CL 143/PV/8. 
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e) los aumentos de eficiencia se habían obtenido sobre todo en relación con los objetivos 

funcionales X e Y; 

f) la Oficina Subregional para Europa Central y Oriental (SEU) se fusionaría con la Oficina 

Regional para Europa y Asia Central (REU), con la cual comparte la sede en Budapest, y el 

Equipo Multidisciplinario para América del Sur (SLS) se fusionaría con la Oficina Regional 

para América Latina y el Caribe (RLC), con la cual comparte la sede en Santiago. 

8. El Consejo tomó nota de que los nuevos aumentos de eficiencia, los ahorros no recurrentes y 

la previsión de uso del saldo no utilizado de 2010-11 para las actividades relacionadas con el PIA en 

2012-13 por un importe de 34,5 millones de USD en conjunto se habían asignado como sigue: 

a) 22 millones de USD en aumentos de eficiencia y ahorros no recurrentes a través de ajustes en 

la plantilla de puestos, la reducción del volumen de viajes, una mejor planificación de las 

publicaciones y la mejora de la recuperación de los costos de servicios de apoyo 

administrativo, operacional y técnico a proyectos; 

b) 6,5 millones de USD en ahorros que debería determinar el Director General. Dichos ahorros 

deberían buscarse sobre todo en los objetivos funcionales X e Y, deberían señalarse como 

prioridad y comunicarse a los órganos rectores; 

c) 6,0 millones de USD en el uso previsto del saldo no utilizado de 2010-11 para las actividades 

relacionadas con el PIA en 2012-13. 

9. Teniendo en cuenta la orientación proporcionada por el Comité del Programa y el Comité de 

Finanzas y la reunión conjunta de ambos, el Consejo: 

a) aprobó la revisión de la plantilla de puestos presupuestados y los cambios estructurales; 

b) aprobó la distribución revisada de la consignación neta por capítulos presupuestarios según se 

reflejaba en el Cuadro 7 del documento CL 143/3. 

10. El Consejo tomó nota de que los órganos rectores tendrían la oportunidad de examinar y 

ajustar la ejecución del PTP y del PIA de manera más general a lo largo de 2012, en particular en el 

144.º período de sesiones del Consejo, que tendría lugar en junio de 2012. 

11. El Consejo observó que la planificación del trabajo y la adopción de las modalidades más 

eficaces y eficientes de ejecución en el curso del bienio podrían dar lugar a nuevas transferencias 

presupuestarias. A este respecto, el Consejo subrayó que todos los nuevos ajustes en el PTP, incluidos 

los originados en nuevos ahorros por eficiencia, cualquier transferencia dentro de un capítulo y las 

transferencias entre capítulos necesarias para aplicar las propuestas durante el bienio se realizarían de 

acuerdo con las prioridades y los procedimientos acordados, en particular el artículo 4.5 del 

Reglamento Financiero. 

Informes de las reuniones conjuntas del Comité del Programa en sus períodos de 

sesiones 108.º y 109.º y el Comité de Finanzas en sus períodos de sesiones 140.º y 141.º 
(12 de octubre y 3 de noviembre de 2011) 5 

12. El Consejo aprobó los informes de las reuniones conjuntas del Comité del Programa en sus 

períodos de sesiones 108.º y 109.º y el Comité de Finanzas en sus períodos de sesiones 140.º y 141.º, 

celebradas el 12 de octubre y el 3 de noviembre de 2011.  

13. En particular, el Consejo:  

a) resaltó la importancia de las medidas derivadas de la visión de la estructura y el 

funcionamiento de la red de oficinas descentralizadas de la FAO así como la urgente 

necesidad de completar el proceso de descentralización tomando en consideración las 

directrices formuladas por los órganos rectores, incluidas las conferencias regionales; 

b) aprobó las recomendaciones relativas a la Estrategia de gestión y movilización de recursos, la 

estrategia respecto de las asociaciones con el sector privado y la ejecución del Programa de 

cooperación técnica; 

                                                                            

5 CL 143/9; CL 143/13; CL 143/PV/2; CL 143/PV/8. 
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c) hizo hincapié en las recomendaciones relativas al Marco estratégico y los elementos que 

debían tenerse en cuenta en la preparación del Plan a plazo medio (PPM) para 2014-17, 

incluidos los cinco principios rectores y el proyecto de calendario presentados en el 

documento examinado en la reunión conjunta;  

d) tomó nota de las recomendaciones relativas a los métodos de trabajo de los dos comités y sus 

reuniones conjuntas. 

14. El Consejo aceptó las  recomendaciones de las reuniones conjuntas respecto de la 

transferencia a las oficinas descentralizadas, conforme a los procedimientos acordados, de los ahorros 

adicionales que se obtuvieran en relación con los objetivos funcionales X e Y.  

Informes de los períodos de sesiones 107.º (16 y 17 de mayo de 2011), 108.º (10-14 de 

octubre de 2011) y 109.º (2-4 de noviembre de 2011) del Comité del Programa6 

15. El Consejo examinó los informes de los períodos de sesiones 107.º, 108.º y 109.º del Comité 

del Programa y ratificó las recomendaciones contenidas en los mismos. 

16. El Consejo resaltó la importancia que revestía la incorporación de las cuestiones de género a 

todos los aspectos de la labor de la FAO, teniendo en cuenta la auditoría sobre las cuestiones de género 

y la evaluación de la función y la labor de la FAO en relación con el género y el desarrollo. En 

particular, el Consejo: 

a) destacó la necesidad del cambio de cultura en la Secretaría y de la voluntad política de los 

Miembros en aras de una incorporación efectiva de la dimensión de género; 

b) destacó que la rendición de cuentas constituía una exigencia clave y pidió un informe anual 

sobre los progresos realizados hacia los resultados en materia de género; 

c) acordó que las consideraciones de género debían formar parte integrante de todas las 

evaluaciones. 

17. Al considerar el resultado de la evaluación sobre la función y la labor de la FAO en materia de 

nutrición, el Consejo: 

a) destacó la necesidad urgente de que se actuara según lo recomendado por el Comité del 

Programa; 

b) respaldó la elaboración de una estrategia y una visión de la FAO en cuanto a la nutrición y 

elogió el enfoque adoptado por la Administración al formar un comité directivo interdivisional 

a tal efecto; 

c) recomendó que, al elaborar la estrategia, las asociaciones y la coordinación fueran 

consideraciones importantes, especialmente con respecto a los asociados pertinentes como la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), el Programa Mundial de Alimentos (PMA), el 

Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Fondo Internacional de 

Desarrollo Agrícola (FIDA). 

18. El Consejo destacó la importancia de la decisión que había tomado en 20077 en relación con la 

financiación de las evaluaciones y afirmó que los asociados que aportan recursos deberían aceptar la 

inclusión de disposiciones adecuadas sobre la evaluación en todas las actividades financiadas 

voluntariamente. Además, pidió a la Secretaría que: 

a) garantizara que todos los proyectos y programas incluyeran las disposiciones necesarias para 

el componente de evaluación; 

b) hallara la manera de asegurar el acceso a las evaluaciones por parte de los asociados que 

aportan recursos en proyectos o programas ejecutados por la FAO; 

c) proporcionara un informe de seguimiento al Comité del Programa en su período de sesiones 

de octubre de 2012 acerca de la aplicación y el cumplimiento de la decisión del Consejo 

relativa a la financiación de las evaluaciones.  
                                                                            
6 CL 143/5; CL 143/5 Add.1; CL 143/7; CL 143/7 Add.1; CL 143/11; CL 143/PV/2; CL 143/PV/8. 
7 CL 132/REP, párr. 76. 
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19. El Consejo tomó nota del plan de trabajo eslabonado indicativo de evaluación de estrategias y 

programas correspondiente a 2012-14. Con respecto a las evaluaciones futuras de las oficinas 

regionales y subregionales de la FAO, el Consejo recomendó que la Oficina de Evaluación se ajustara 

al enfoque y a la metodología utilizados en la evaluación de la Oficina Regional y la Oficina 

Subregional para el Cercano Oriente, realizada en 2010. 

20. El Consejo refrendó la enmienda8 propuesta al párrafo 43 de la Carta de la Oficina de 

Evaluación, referente al mandato del Director de Evaluación. 

21. El Consejo tomó nota de la estrategia conjunta de la FAO y el PMA relativa a los sistemas de 

información para la seguridad alimentaria y nutricional. Destacó la necesidad de asociar al FIDA y 

otras organizaciones pertinentes en la actividad y de detallar con mayor claridad la manera en que se 

aseguraría el compromiso de los países. 

22. En cuanto al examen preliminar de los órganos estatutarios, con referencia especial a los 

establecidos en virtud del artículo XIV y su relación con la FAO, el Consejo: 

a) subrayó que era deseable mantener la congruencia entre las actividades de los órganos 

estatutarios y las de la Organización;  

b) recomendó que los reglamentos y procedimientos de la Organización aplicables a los 

observadores estuvieran en consonancia con los vigentes en las Naciones Unidas, según lo 

expuesto en el párrafo 16 del documento PC 108/10; 

c) señaló que esperaba con interés el resultado de las consultas sobre asuntos administrativos. 

23. El Consejo destacó la importancia del marco de programación por países con vistas a orientar 

toda la labor de la FAO de ámbito nacional, en estrecha vinculación con la estrategia de movilización 

de recursos de la FAO y en el contexto de su estrategia de establecimiento de prioridades. 

Informes de los períodos de sesiones 139.º (30 de mayo – 1.º de junio de 2011), 

140.º (10-14 de octubre de 2011), 141.º (2-4 de noviembre de 2011) y 142.º (7 y 8 

de noviembre de 2011) del Comité de Finanzas9 

24. El Consejo aprobó los informes de los períodos de sesiones 139.º, 140.º, 141.º y 142.º del 

Comité de Finanzas. Los asuntos relacionados con el PMA tratados en los informes de los períodos de 

sesiones 139.º y 142.º fueron examinados por la Junta Ejecutiva del PMA en su período de sesiones 

anual y su segundo período de sesiones ordinario, respectivamente. 

25. En particular, el Consejo: 

a) destacó las observaciones y recomendaciones formuladas respecto de la evaluación de la 

Oficina Regional y la Oficina Subregional de la FAO para el Cercano Oriente y la respuesta 

de la Administración;  

b) se felicitó por la mejora de la situación de liquidez de la FAO y la baja cuantía de los atrasos a 

21 de noviembre de 2011. Sin embargo, observando que 40 Miembros todavía tenían atrasos 

pendientes de 2010 y años anteriores, el Consejo instó enérgicamente a todos los Estados 

Miembros a pagar puntualmente las cuotas asignadas con el fin de garantizar que la FAO 

pudiera seguir haciendo frente a las necesidades de efectivo para sufragar las actividades 

previstas en el programa de trabajo; 

c) tomó nota de que el Comité de Finanzas había convenido en los tipos, del 0,04 % respecto de 

las cuotas en dólares de EE.UU. y del 0,21 % respecto de las cuotas en euros, propuestos por 

el Director General para determinar el importe del descuento correspondiente a cada Estado 

Miembro que hubiese pagado la totalidad de sus cuotas antes del 31 de marzo de 2011; 

d) tomó nota de la aprobación por el Comité de Finanzas de la propuesta de reforzar la plantilla 

de la Tesorería; 

                                                                            
8 CL 143/5, párr. 13. 
9 CL 143/6; CL 143/6 Add.1; CL 143/8; CL 143/8 Add.1; CL 143/12; CL 143/19; CL 143/LIM/1; CL 143/PV/2; 

CL 143/PV/8. 
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e) tomó nota de las transferencias previstas entre capítulos del presupuesto que el Comité de 

Finanzas había autorizado en relación con la ejecución del programa de trabajo para 2010-11; 

f) acogió con agrado las iniciativas del Comité de Finanzas con miras a mejorar sus propios 

métodos de trabajo.  

26. El Consejo recordó que la Conferencia, en su 37.º período de sesiones, celebrado en junio y 

julio de 2011, había reafirmado la política de recuperación total de los gastos aprobada por el Consejo 

en noviembre de 2000, de conformidad con el artículo 6.7 del Reglamento Financiero, y había 

ordenado al Consejo que aplicase medidas para aumentar las cantidades recuperadas por ese concepto 

en relación con las actividades financiadas con recursos extrapresupuestarios, basándose en la 

experiencia de otros organismos de las Naciones Unidas. 

27. El Consejo aprobó el mecanismo propuesto para tender a la recuperación total de los gastos de 

apoyo. Al respecto, el Consejo señaló la necesidad de que se proporcionara información adicional, en 

particular sobre la metodología empleada para evaluar el déficit de la recuperación de gastos y los 

reembolsos relacionados con el costo de los servicios de apoyo. Con ese fin, debería prepararse un 

informe completo separado en el que se tratasen todos los aspectos de dicha política relativa al costo 

del apoyo. Este informe debería presentarse al Comité de Finanzas durante el bienio 2012-13. 

Comité de Seguridad Alimentaria Mundial 

Informe del 37.º período de sesiones del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial 
(17-22 de octubre de 2011)
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28. El Consejo aprobó el informe del 37.º período de sesiones del Comité de Seguridad 

Alimentaria Mundial (CFS) (Roma, 17-22 de octubre de 2011) y tomó nota de las distintas iniciativas 

recomendadas, en particular: a) la necesidad urgente de una sesión adicional de negociaciones 

dedicada a finalizar las Directrices voluntarias para la gobernanza responsable de la tenencia de la 

tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional; b) la continuación del 

trabajo relativo al Marco estratégico mundial para la seguridad alimentaria y la nutrición.   

29. El Consejo recibió las sugerencias de los Miembros sobre la organización y los métodos de 

funcionamiento de los períodos de sesiones futuros del CFS, en particular en cuanto a la necesidad de 

un programa más breve, de una utilización mejor del tiempo en el plenario, de una gestión eficaz de 

las mesas redondas, del establecimiento de prioridades en las medidas propuestas por el Comité y, 

cuando resultase factible, de reflexionar sobre la repercusión de las principales iniciativas del CFS.  

 

Cuestiones constitucionales y jurídicas 

Informe del 93.º período de sesiones del Comité de Asuntos Constitucionales  

y Jurídicos (21-23 de septiembre de 2011)
11 

30. El Consejo hizo suyo el informe del 93.º período de sesiones del Comité de Asuntos 

Constitucionales y Jurídicos, en particular el Reglamento de mediación para el funcionamiento 

efectivo de los procedimientos para la tercera parte beneficiaria (Reglamento de mediación), así 

como las enmiendas consiguientes al artículo 6 de los Procedimientos para el desempeño de las 

funciones de la tercera parte beneficiaria (Procedimientos para la tercera parte beneficiaria), en 

relación con el desempeño por parte de la FAO de las funciones de tercera parte beneficiaria en el 

marco del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la 

Agricultura. 

31. El Consejo aprobó el nombramiento de los tres candidatos recomendados por el Comité de 

Asuntos Constitucionales y Jurídicos y el Comité de Finanzas para los puestos externos del Comité de 

Ética, es decir, el Sr. Ngonlardje Kabra Mbaidjol, la Sra. Anne Marie Taylor y el Sr. José Zalaquett. El 

Consejo tomó nota de las observaciones formuladas por ambos comités con respecto a la necesidad de 

                                                                            
10 CL 143/2; CL 143/PV/1; CL 143/PV/8. 
11 CL 143/4; CL 143/PV/4; CL 143/PV/8. 
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examinar el procedimiento y los criterios para el nombramiento de candidatos antes de renovar los 

miembros externos del Comité de Ética.  

Cuestiones relativas a la gobernanza 

Informe sobre los progresos realizados en la ejecución del Plan inmediato de acción12 

32. El Consejo acogió con satisfacción el informe sobre los progresos realizados en la ejecución 

del PIA durante el segundo semestre de 2011, en el que se actualizaba la información proporcionada a 

la Conferencia en junio de 2011. 

33. El Consejo tomó nota de que en 2012-13 se continuaría con el 20 % aproximadamente de las 

medidas del PIA, lo que representaba alrededor del 40 % del esfuerzo restante en cuanto a trabajo, 

tiempo y costo se refería. El Consejo acogió con agrado las mejoras que ya se estaban logrando a 

través del Plan, como también se señalaba en una evaluación multilateral reciente. Además reconoció 

que la Organización se estaba acercando a una fase crítica del proceso de ejecución del PIA, debido a 

la envergadura, la complejidad y la interdependencia de las medidas pendientes, y reafirmó la 

prioridad elevada que los Miembros habían otorgado por unanimidad a la ejecución oportuna y 

satisfactoria del Plan. 

34. El Consejo observó que en su siguiente período de sesiones se le presentaría, por conducto del 

Comité del Programa y el Comité de Finanzas en los períodos de sesiones que celebrarían en 2012, un 

informe completo en el que se describirían pormenorizadamente los avances en la ejecución del PIA 

durante el año 2011 y en el que se destacarían claramente las medidas que hubiesen sufrido demoras 

leves o importantes. También tomó nota de que en el siguiente informe se incluirían un informe 

financiero completo sobre el período 2010-11 así como los riesgos y las medidas de mitigación 

respecto de las principales medidas del PIA. El Consejo pidió asimismo que en todos los informes 

futuros se facilitase información detallada sobre los resultados, la repercusión y los beneficios 

tangibles derivados del Plan, así como sobre los progresos realizados en la consecución de los mismos 

en términos tanto cualitativos como cuantitativos. 

35. El Consejo instó a que los Miembros intensificaran sus esfuerzos para facilitar la ejecución 

completa de las medidas del PIA que requirieran una decisión por su parte, dado que ello era esencial 

para el éxito de la renovación de la FAO. 

Informes sobre los progresos relativos a los programas de trabajo plurianuales13 

del Comité de Finanzas14
, el Comité del Programa15

, el Comité de Asuntos 

Constitucionales y Jurídicos16
 y el Consejo17 

36. El Consejo tomó nota del informe sobre los progresos relativos al programa de trabajo 

plurianual del Comité del Programa, así como de las medidas dirigidas a reforzar aspectos específicos 

del Plan y a mejorar los métodos de trabajo del Comité. 

37. El Consejo tomó nota del informe sobre los progresos relativos al programa de trabajo 

plurianual del Comité de Finanzas, así como de las medidas acordadas a fin de reforzar el Plan y reunir 

los programas de trabajo plurianuales del Comité para la FAO y el PMA en un único documento. 

38. El Consejo acogió con agrado la aprobación por el Comité de Asuntos Constitucionales y 

Jurídicos (CCLM) de su programa de trabajo plurianual para 2012-15 y aprobó el Plan, que figuraba 

en el Anexo III del informe del 93.º período de sesiones del CCLM. 

39. El Consejo examinó su programa de trabajo plurianual para 2012-13, ratificado por la 

Conferencia en su 37.º período de sesiones (junio-julio de 2011), y aprobó el Plan para 2012-15 que 

figura en el Apéndice C del presente informe. 

                                                                            
12 CL 143/10; CL 143/PV/3; CL 143/PV/8. 
13 CL 143/PV/4; CL 143/PV/8. 
14 CL 143/8, párrs. 38-40. 
15 CL 143/5, párr. 15 y Anexo 1; CL 143/7, párrs. 29 y 30. 
16 CL 143/4, párrs. 11-15 y Apéndice III.  
17 CL 143/14. 
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Estado de la aplicación de las decisiones adoptadas por el Consejo en sus períodos 

de sesiones 141.º y 142.º 18 

40. El Consejo tomó nota del estado de la aplicación de las decisiones que había adoptado en sus 

períodos de sesiones 141.º y142.º, celebrados en abril y julio de 2011, respectivamente.  

41. El Consejo sugirió varias mejoras en la presentación y el contenido de los futuros informes a 

fin de reflejar mejor el estado de aplicación de las decisiones. 

Estado de la preparación de las contribuciones de la FAO a la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible de 2012, relativa a la 

“Gobernanza para reverdecer la economía mediante la agricultura”19 

42. El Consejo tomó nota del documento CL 143/18 y acogió con agrado las aportaciones de la 

FAO en el proceso preparatorio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo 

Sostenible (Río de Janeiro, 20-22 de junio de 2012), incluido el informe presentado conjuntamente por 

la FAO, el FIDA y el PMA. El Consejo destacó la importancia de una participación activa de los 

Miembros de la FAO en la labor de Río+20. 

Informe de la 13.ª reunión ordinaria de la Comisión de Recursos Genéticos para la 

Alimentación y la Agricultura (Roma, 18-22 de julio de 2011)20 

43. El Consejo hizo suyo el informe de la 13.ª reunión ordinaria de la Comisión de Recursos 

Genéticos para la Alimentación y la Agricultura. El Consejo aprobó, según el mandato impartido por 

la Conferencia en su 37.º período de sesiones, el segundo Plan de acción mundial para los recursos 

fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, tal como lo había acordado la Comisión 

(CL 143/17, Apéndice B). 

 

Otros asuntos 

Elección de seis miembros de la Junta Ejecutiva del PMA21 

44. De conformidad con la Resolución 7/2011 de la Conferencia de la FAO, el Consejo eligió a 

seis miembros de la Junta Ejecutiva del PMA de las listas siguientes para un mandato de tres años 

(1.º de enero de 2012 a 31 de diciembre de 2014).  

 

Listas Miembros 

A 
Ghana

22
 

Túnez 

C Brasil 

D 
Bélgica 

Suecia 

E Eslovaquia 

  

45. El Consejo tomó nota de que los Países Bajos, elegidos en noviembre de 2009 en el 

138.º período de sesiones del Consejo de la FAO para el período 2010-12, renunciarían al puesto a 

finales de 2011 para ser sustituidos por Finlandia hasta el final del mandato. 

                                                                            
18 CL 143/15; CL 143/PV/5; CL 143/PV/8. 
19 CL 143/18; CL 143/PV/5; CL 143/PV/8. 
20 CL 143/17; CL 143/PV/4; CL 143/PV/8. 
21 CL 143/16; CL 143/LIM/3; CL 143/PV/5; CL 143/PV/8. 
22 Este puesto es ocupado por turno por las listas A, B y C en el orden siguiente: Lista A (2012-14), Lista B (2015-17), Lista 

A (2018-2020) y Lista C (2021-23). 
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Calendario para 2011-13 de los períodos de sesiones de los órganos rectores de la 

FAO y de otras reuniones importantes23 

46. El Consejo aprobó el calendario para 2012 de los períodos de sesiones de los órganos rectores 

de la FAO y de otras reuniones importantes y tomó nota del calendario provisional para 2013, que se 

reproduce en el Apéndice D.  

47. El Consejo aprobó las fechas revisadas de la 27.ª Conferencia Regional para África (23-27 de 

abril de 2012), que se celebrará en Brazzaville (República del Congo), y acordó que cualesquiera otros 

ajustes que se requirieran se introducirían mediante consultas. 

48. El Grupo de la Región de América del Norte informó al Consejo de que celebraría una 

conferencia regional extraoficial los días 3 y 4 de abril de 2012.  

Novedades en los foros con implicaciones importantes para el mandato de la FAO24 

49. El Consejo manifestó su total agradecimiento por las exposiciones realizadas sobre los 

siguientes temas: 

a) progresos recientes en la aplicación del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos 

para la Alimentación y la Agricultura; 

b) quinta reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Rotterdam; 

c) Red de información sobre seguridad alimentaria; 

d) participación de la FAO en el Año Internacional de las Cooperativas (2012); 

e) Programa de Acción en favor de los países menos adelantados para el decenio 2011-2020; 

f) Asociación para la agricultura inteligente en función del clima; 

g) Foro Mundial del Agua; 

h) Conferencia de Alto Nivel de Montevideo sobre el programa "Unidos en la acción"; 

i) cuarto Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda; 

j) informe sobre la Cumbre del Grupo de los 20 (Cannes, 3 y 4 de noviembre de 2011). 

Programa provisional del 144.º período de sesiones del Consejo (junio de 2012)25 

50. El Consejo examinó el proyecto de programa provisional de su 144.º período de sesiones 

(junio de 2012) y acordó incluir en el mismo dos temas adicionales, a saber: i) Nuevos ajustes en el 

Programa de trabajo y presupuesto para 2012-13; y ii) Contribución de la FAO al Programa de Acción 

en favor de los países menos adelantados para el decenio 2011-1020. 

Métodos de trabajo del Consejo26 

51. El Consejo tomó nota de las mejoras recientes en sus métodos de trabajo. 

Asuntos varios27 

52. Tal como había solicitado el Consejo28, y por invitación del Presidente Independiente, el 

Director General electo, Sr. José Graziano da Silva, asistió al período de sesiones y pronunció una 

declaración el 1.º de diciembre de 2011. 

53. En el curso del período de sesiones se procedió a descubrir el retrato del Director General, 

Sr. Jacques Diouf. El Director General saliente había ejercido el cargo durante tres mandatos 

consecutivos, desde enero de 1994 hasta diciembre de 2011. 
                                                                            
23 CL 143/LIM/2; CL 143/PV/5; CL 143/PV/8. 
24 CL 143/INF/6; CL 143/PV/6; CL 143/PV/8. 
25 CL 143/INF/4; CL 143/PV/5; CL 143/PV/8. 
26 Documento titulado “Nota sobre los métodos de trabajo del Consejo”; CL 143/PV/5; CL 143/PV/8. 
27 CL 143/PV/1; CL 143/PV/5; CL 143/PV/6; CL 143/PV/7; CL 143/PV/8. 
28 CL 142/REP, párr. 15. 
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54. De conformidad con el artículo 301.11.1 del Estatuto del Personal, el Consejo nombró 

Presidenta del Comité de Apelación a la Excma. Sra. Daniela Rotondaro, Embajadora de la República 

de San Marino y Representante Permanente ante la FAO, y designó primer Presidente suplente de 

dicho Comité al Excmo. Sr. Rénovat Ndayirukiye, Embajador de la República de Burundi y 

Representante Permanente ante la FAO29. 

                                                                            
29 CL 143/LIM/4. 
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APÉNDICE A 

Programa del 143.º período de sesiones del Consejo 

 

Cuestiones de procedimiento 

1. Aprobación del programa y el calendario 

2. Elección de los tres Vicepresidentes y nombramiento del Presidente y los miembros del Comité 

de Redacción 

Comité del Programa y Comité de Finanzas 

3. Ajustes en el Programa de trabajo y presupuesto para 2012-13 

4. Informes de las reuniones conjuntas del Comité del Programa en sus períodos de sesiones 

108.º y 109.º y el Comité de Finanzas en sus períodos de sesiones 140.º y 141.º (12 de octubre y 

3 de noviembre de 2011) 

5. Informes de los períodos de sesiones 107.º (16 y 17 de mayo de 2011), 108.º (10-14 de octubre 

de 2011) y 109.º (2-4 de noviembre de 2011) del Comité del Programa 

6. Informes de los períodos de sesiones 139.º (30 de mayo – 1.º de junio de 2011), 140.º (10-14 de 

octubre de 2011), 141.º (2-4 de noviembre de 2011) y 142.º (7 y 8 de noviembre de 2011) del 

Comité de Finanzas 

Comité de Seguridad Alimentaria Mundial 

7. Informe del 37.º período de sesiones del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (17-22 de 

octubre de 2011) 

Cuestiones constitucionales y jurídicas 

8. Informe del 93.º período de sesiones del Comité de Asuntos Constitucionales y Jurídicos (21-23 

de septiembre de 2011) 

Cuestiones relativas a la gobernanza 

9. Informe sobre los progresos realizados en la ejecución del Plan inmediato de acción 

10. Informes sobre los progresos relativos a los programas de trabajo plurianuales de: 

 10.1 Comité de Finanzas 

 10.2 Comité del Programa 

 10.3 Comité de Asuntos Constitucionales y Jurídicos 

 10.4 Consejo 

11. Estado de la aplicación de las decisiones adoptadas por el Consejo en sus períodos de sesiones 

141.º y142.º 

12. Estado de la preparación de las contribuciones de la FAO a la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Desarrollo Sostenible de 2012, relativa a la “Gobernanza para reverdecer la 

economía mediante la agricultura” 

13. Informe de la 13.ª reunión ordinaria de la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación 

y la Agricultura (Roma, 18-22 de julio de 2011) 
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Otros asuntos 

14. Elección de seis miembros de la Junta Ejecutiva del PMA 

15. Calendario para 2011-13 de los períodos de sesiones de los órganos rectores de la FAO y de 

otras reuniones importantes 

16. Novedades en los foros con implicaciones importantes para el mandato de la FAO  

17. Programa provisional del 144.º período de sesiones del Consejo (junio de 2012) 

18. Métodos de trabajo del Consejo 

19. Asuntos varios 
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APÉNDICE B 

Lista de documentos 

 
CL 143/1 Programa provisional anotado 

CL 143/2 Informe del 37.º período de sesiones del Comité de Seguridad Alimentaria 

Mundial (Roma, 17-22 de octubre de 2011) 

CL 143/3 Ajustes en el Programa de trabajo y presupuesto para 2012-13 

CL 143/4 Informe del 93.º período de sesiones del Comité de Asuntos Constitucionales 

y Jurídicos (Roma, 21-23 de septiembre de 2011) 

CL 143/5 Informe del 107.º período (extraordinario) de sesiones del Comité del 

Programa (Roma, 16-17 de mayo de 2011) 

CL 143/5 Add.1 Cambios en la representación de los Miembros en el Comité del Programa 

CL 143/6 Informe del 139.º período de sesiones del Comité de Finanzas 

(Roma, 30 de mayo – 1.º de junio de 2011) 

CL 143/6 Add.1 Cambios en la representación de los Miembros en el Comité de Finanzas 

CL 143/7 Informe del 108.º período de sesiones del Comité del Programa (Roma, 10-

14 de octubre de 2011) 

CL 143/7 Add.1 Cambios en la representación de los Miembros en el Comité del Programa 

CL 143/8 Informe del 140.º período de sesiones del Comité de Finanzas (Roma, 10-14 

de octubre de 2011) 

CL 143/8 Add.1 Cambios en la representación de los Miembros en el Comité de Finanzas 

CL 143/9 Informe de la reunión conjunta del Comité del Programa en su 108.º período 

de sesiones y el Comité de Finanzas en su 140.º período de sesiones (Roma, 

12 de octubre de 2011) 

CL 143/10 Informe sobre los progresos realizados en la ejecución del Plan inmediato de 

acción 

CL 143/11 Informe del 109.º período de sesiones del Comité del Programa (Roma, 2-4 

de noviembre de 2011) 

CL 143/12 Informe del 141.º período (extraordinario) de sesiones del Comité de 

Finanzas (Roma, 2-4 de noviembre de 2011) 

CL 143/13 Informe de la reunión conjunta del Comité del Programa en su 109.º período 

(extraordinario) de sesiones y el Comité de Finanzas en su 141.º período 

(extraordinario) de sesiones (Roma, 3 de noviembre de 2011) 

CL 143/14 Informe sobre los progresos relativos al Programa de trabajo plurianual del 

Consejo 

CL 143/15 Estado de la aplicación de las decisiones adoptadas por el Consejo en sus 

períodos de sesiones 141.º y 142.º 

CL 143/16 Composición de la Junta Ejecutiva del PMA 

CL 143/17 Informe de la 13.ª reunión de la Comisión de Recursos Genéticos para la 

Alimentación y la Agricultura (Roma, 18-22 de julio de 2011) 
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CL 143/18 Estado de la preparación de las contribuciones de la FAO a la Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible de 2012, relativa a la 

“Gobernanza para reverdecer la economía mediante la agricultura” 

CL 143/19 Informe del 142.º período (extraordinario) de sesiones del Comité de 

Finanzas (Roma, 7-8 de noviembre de 2011) 

  

CL 143 Series INF 

CL 143/INF/1 Rev.1 Calendario provisional 

CL 143/INF/2 Declaración de competencias y derechos de voto de la Unión Europea y sus 

Estados miembros 

CL 143/INF/3 Lista de documentos 

CL 143/INF/4 Programa provisional del 144.º período de sesiones del Consejo 

(Roma, junio de 2012) 

CL 143/INF/6 Rev.1 Novedades en los foros con implicaciones importantes para el mandato de la 

FAO 

CL 143/INF/7 Perfil ambiental de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas: 

Examen de sus políticas y prácticas de ordenación ambiental interna 

(JIU/REP/2010/1) 

CL 143/INF/8 Examen de las disposiciones sobre los viajes en el sistema de las Naciones 

Unidas (JIU/REP/2010/2) 

  

CL 143 Series LIM 

CL 143/LIM/1 Situación de las cuotas corrientes y los atrasos a 21 de noviembre de 2011 

CL 143/LIM/2 Calendario para 2011-13 de los períodos de sesiones de los órganos rectores 

de la FAO y de otras reuniones importantes 

CL 143/LIM/3 Elección de seis miembros de la Junta Ejecutiva del PMA 

CL 143/LIM/4 Nombramiento del Presidente y del primer Presidente suplente del Comité de 

Apelación 

 

CL 143 documentos Web 

 Nota revisada sobre los métodos de trabajo del Consejo 

 Listas de los Estados Miembros de las Naciones Unidas o la FAO para la 

elección de la Junta Ejecutiva del PMA 

 Lista de delegados y observadores 
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APÉNDICE C 

Programa de trabajo plurianual del Consejo para 2012-15 

 
144.º período de sesiones del Consejo (junio de 2012) 

Asuntos del programa, presupuestarios, financieros y administrativos 

1) Informe de la reunión conjunta del Comité del Programa y el Comité de Finanzas (abril de 2012) 

2) Informe del Comité del Programa (abril de 2012) 

3) Informe del Comité de Finanzas (abril de 2012) 

4) Nuevos ajustes al Programa de trabajo y presupuesto para 2012-13, como se indicó durante el debate del tema 3 

del programa del 143.º período de sesiones del Consejo 

Conferencias regionales 

5) Informe de la Conferencia Regional para el Cercano Oriente (febrero-marzo de 2012)  

6) Informe de la Conferencia Regional para Asia y el Pacífico (marzo de 2012) 

7) Informe de la Conferencia Regional para América Latina y el Caribe (marzo de 2012) 

8) Informe de la Conferencia Regional para Europa (abril de 2012)  

9) Informe de la Conferencia Regional para África (abril de 2012)  

Comité de Asuntos Constitucionales y Jurídicos 

10) Informe del Comité de Asuntos Constitucionales y Jurídicos (marzo de 2012) 

Asuntos de gobernanza 

11) Contribución de la FAO al Programa de Acción en favor de los países menos adelantados para el decenio 

2011-2020, que fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en junio de 2011 y examinado en 

relación con el tema 17 del programa del 143.º período de sesiones del Consejo 

12) Informe sobre los progresos realizados en la ejecución del Plan inmediato de acción 

13) Estado de aplicación de las decisiones del Consejo 

Otros asuntos 

14) Informe anual de la Junta Ejecutiva del PMA sobre sus actividades en 2011 

15) Novedades en los foros con implicaciones importantes para el mandato de la FAO 

16) Calendario de los períodos de sesiones de los órganos rectores de la FAO y de otras reuniones importantes en 

2012-13 

17) Programa provisional del siguiente período de sesiones del Consejo 

18) Métodos de trabajo del Consejo 

 

145.º período de sesiones del Consejo (noviembre de 2012) 

Asuntos del programa, presupuestarios, financieros y administrativos 

1) Informe de la reunión conjunta del Comité del Programa y el Comité de Finanzas (octubre de 2012) 

2) Informe del Comité del Programa (octubre de 2012) 

3) Informe del Comité de Finanzas (octubre de 2012) 

4) Informe sobre la ejecución del programa en 2010-11 

Comités técnicos y Comité de Seguridad Alimentaria Mundial 

5) Informe del Comité de Problemas de Productos Básicos (mayo de 2012) 

6) Informe del Comité de Agricultura (mayo de 2012) 

7) Informe del Comité de Pesca (julio de 2012) 

8) Informe del Comité Forestal (octubre de 2012) 

9) Informe del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (octubre de 2012) 

Comité de Asuntos Constitucionales y Jurídicos 

10) Informe del Comité de Asuntos Constitucionales y Jurídicos (septiembre de 2012) 

Asuntos de gobernanza 

11) Informe sobre los progresos realizados en la ejecución del Plan inmediato de acción 

12) Disposiciones para el 38.º período de sesiones de la Conferencia (incluidos el programa provisional y la 

recomendación del Consejo sobre un tema para el debate general en la Conferencia) 

13) Estado de aplicación de las decisiones del Consejo 

Otros asuntos 

14) Elección de seis miembros de la Junta Ejecutiva del PMA 

15) Novedades en los foros con implicaciones importantes para el mandato de la FAO 

16) Calendario de los períodos de sesiones de los órganos rectores de la FAO y de otras reuniones importantes en 

2012-13 

17) Programa provisional del siguiente período de sesiones del Consejo 

18) Métodos de trabajo del Consejo 
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146.º período de sesiones del Consejo (abril de 2013) 

Asuntos del programa, presupuestarios, financieros y administrativos 

1) Examen del Plan a plazo medio y el Programa de trabajo y presupuesto (2014-15): Recomendación a la 

Conferencia sobre la cuantía del presupuesto 

2) Informe de la reunión conjunta del Comité del Programa y el Comité de Finanzas (febrero de 2013) 

3) Informe del Comité del Programa (febrero de 2013) 

4) Informe del Comité de Finanzas (febrero de 2013) 

Comité de Asuntos Constitucionales y Jurídicos 

5) Informe del Comité de Asuntos Constitucionales y Jurídicos (marzo de 2013) 

Asuntos de gobernanza 

6) Informe sobre los progresos realizados en la ejecución del Plan inmediato de acción 

7) Disposiciones para el 38.º período de sesiones de la Conferencia de la FAO (incluido el calendario provisional): 

Recomendaciones a la Conferencia 

8) Estado de aplicación de las decisiones del Consejo 

Otros asuntos 

9) Informe anual de la Junta Ejecutiva del PMA sobre sus actividades en 2012 

10) Calendario provisional de los períodos de sesiones de los órganos rectores de la FAO y otras reuniones  

importantes en 2013-14 

11) Programa provisional del siguiente período de sesiones del Consejo 

12) Métodos de trabajo del Consejo 

 

147.º período de sesiones del Consejo (julio de 2013) 

Elección de comités 

1) Elección del Presidente y los 12 miembros del Comité del Programa 

2) Elección del Presidente y los 12 miembros del Comité de Finanzas 

3) Elección del Presidente y los siete miembros del Comité de Asuntos Constitucionales y Jurídicos 

Otros asuntos 

4) Cuestiones planteadas en el período de sesiones de la Conferencia 

5) Novedades en los foros con implicaciones importantes para el mandato de la FAO  

6) Calendario provisional de los períodos de sesiones de los órganos rectores de la FAO y otras reuniones 

importantes en 2013-14 

7) Programa provisional del siguiente período de sesiones del Consejo 

8) Métodos de trabajo del Consejo 

 

148.º período de sesiones del Consejo (noviembre de 2013) 

Asuntos del programa, presupuestarios, financieros y administrativos 

1) Aprobación de ajustes al Programa de trabajo para 2014-15  

2) Informe de la reunión conjunta del Comité del Programa y el Comité de Finanzas (octubre de 2013)  

3) Informe del Comité del Programa (octubre de 2013) 

4) Informe del Comité de Finanzas (octubre de 2013) 

Comité de Seguridad Alimentaria Mundial 

5) Informe del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (octubre de 2013) 

Comité de Asuntos Constitucionales y Jurídicos 

6) Informe del Comité de Asuntos Constitucionales y Jurídicos (septiembre de 2013) 

Asuntos de gobernanza 

7) Informe sobre los progresos realizados en la ejecución del Plan inmediato de acción 

8) Programas de trabajo plurianuales de:  

 Comité de Finanzas 

 Comité del Programa 

 Comité de Asuntos Constitucionales y Jurídicos 

 Conferencias regionales 

 Comités técnicos 

 Consejo 

9) Estado de aplicación de las decisiones del Consejo 

Otros asuntos 

10) Elección de seis miembros de la Junta Ejecutiva del PMA 

11) Novedades en los foros con implicaciones importantes para el mandato de la FAO 

12) Calendario provisional de los períodos de sesiones de los órganos rectores de la FAO y otras reuniones 

importantes en 2014-15 

13) Programa provisional del siguiente período de sesiones del Consejo 

14) Métodos de trabajo del Consejo 
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149.º período de sesiones del Consejo (junio de 2014) 

Asuntos del programa, presupuestarios, financieros y administrativos 

1) Informe de la reunión conjunta del Comité del Programa y el Comité de Finanzas (... de 2014) (por determinar) 

2) Informe del Comité del Programa (... de 2014) (por determinar) 

3) Informe del Comité de Finanzas (... de 2014) (por determinar) 

Conferencias regionales 

4) Informe de la Conferencia Regional para África (2014) (por determinar) 

5) Informe de la Conferencia Regional para Asia y el Pacífico (2014) (por determinar) 

6) Informe de la Conferencia Regional para el Cercano Oriente (2014) (por determinar) 

7) Informe de la Conferencia Regional para América Latina y el Caribe (2014) (por determinar) 

8) Informe de la Conferencia Regional para Europa (2014) (por determinar) 

Comité de Asuntos Constitucionales y Jurídicos 

9) Informe del Comité de Asuntos Constitucionales y Jurídicos (... de 2014) (por determinar) 

Asuntos de gobernanza 

10) Informe sobre los progresos realizados en la ejecución del Plan inmediato de acción 

11) Estado de aplicación de las decisiones del Consejo 

Otros asuntos 

12) Informe anual de la Junta Ejecutiva del PMA sobre sus actividades en 2013 

13) Novedades en los foros con implicaciones importantes para el mandato de la FAO 

14) Calendario provisional de los períodos de sesiones de los órganos rectores de la FAO y otras reuniones 

importantes en 2014-15 

15) Programa provisional del siguiente período de sesiones del Consejo 

16) Métodos de trabajo del Consejo 

 

150.º período de sesiones del Consejo (noviembre de 2014) 

Asuntos del programa, presupuestarios, financieros y administrativos 

1) Informe de la reunión conjunta del Comité del Programa y el Comité de Finanzas (... de 2014) (por determinar) 

2) Informe del Comité del Programa (... de 2014) (por determinar) 

3) Informe del Comité de Finanzas (... de 2014) (por determinar) 

4) Informe sobre la ejecución del programa en 2012-13 

Comités técnicos y Comité de Seguridad Alimentaria Mundial 

5) Informe del Comité de Problemas de Productos Básicos (2014) (por determinar) 

6) Informe del Comité de Agricultura (2014) (por determinar) 

7) Informe del Comité de Pesca (2014) (por determinar) 

8) Informe del Comité Forestal (2014) (por determinar) 

9) Informe del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (2014) (por determinar) 

Comité de Asuntos Constitucionales y Jurídicos 

10) Informe del Comité de Asuntos Constitucionales y Jurídicos (... de 2014) (por determinar) 

Asuntos de gobernanza 

11) Informe sobre los progresos realizados en la ejecución del Plan inmediato de acción 

12) Disposiciones para el 39.º período de sesiones de la Conferencia (incluidos el programa provisional y la 

recomendación del Consejo sobre un tema para el debate general en la Conferencia) 

13) Estado de aplicación de las decisiones del Consejo 

Otros asuntos 

14) Elección de seis miembros de la Junta Ejecutiva del PMA 

15) Novedades en los foros con implicaciones importantes para el mandato de la FAO 

16) Calendario provisional de los períodos de sesiones de los órganos rectores de la FAO y otras reuniones 

importantes en 2014-15 

17) Programa provisional del siguiente período de sesiones del Consejo 

18) Métodos de trabajo del Consejo 

 
151.º período de sesiones del Consejo (abril de 2015) 

Asuntos del programa, presupuestarios, financieros y administrativos 

1) Examen del Plan a plazo medio y el Programa de trabajo y presupuesto (2016-17): Recomendación a la 

Conferencia sobre la cuantía del presupuesto 

2) Informe de la reunión conjunta del Comité del Programa y el Comité de Finanzas (... de 2015) (por 

determinar) 

3) Informe del Comité del Programa (... de 2015) (por determinar) 

4) Informe del Comité de Finanzas (... de 2015) (por determinar) 
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Comité de Asuntos Constitucionales y Jurídicos 

5) Informe del Comité de Asuntos Constitucionales y Jurídicos (... de 2015) (por determinar) 

Asuntos de gobernanza 

6) Informe sobre los progresos realizados en la ejecución del Plan inmediato de acción 

7) Disposiciones para el 39.º período de sesiones de la Conferencia (incluido el calendario provisional): 

Recomendaciones a la Conferencia 

8) Estado de aplicación de las decisiones del Consejo 

Otros asuntos 

9) Informe anual de la Junta Ejecutiva del PMA sobre sus actividades en 2014 

10) Calendario provisional de los períodos de sesiones de los órganos rectores de la FAO y otras reuniones  

importantes en 2015-16 

11) Programa provisional del siguiente período de sesiones del Consejo 

12) Métodos de trabajo del Consejo 

 

152.º período de sesiones del Consejo (julio de 2015) 

Elección de comités 

1) Elección del Presidente y los 12 miembros del Comité del Programa 

2) Elección del Presidente y los 12 miembros del Comité de Finanzas 

3) Elección del Presidente y los siete miembros del Comité de Asuntos Constitucionales y Jurídicos 

Otros asuntos 

4) Cuestiones planteadas en el período de sesiones de la Conferencia 

5) Novedades en los foros con implicaciones importantes para el mandato de la FAO  

6) Calendario de los períodos de sesiones de los órganos rectores de la FAO y otras reuniones  importantes en 

2015-16 

7) Programa provisional del siguiente período de sesiones del Consejo 

8) Métodos de trabajo del Consejo 

 

153.º período de sesiones del Consejo (noviembre de 2015) 

Asuntos del programa, presupuestarios, financieros y administrativos 

1) Aprobación de ajustes al Programa de trabajo para 2016-17 

2) Informe de la reunión conjunta del Comité del Programa y el Comité de Finanzas (... de 2015) (por 

determinar)  

3) Informe del Comité del Programa (... de 2015) (por determinar) 

4) Informe del Comité de Finanzas (... de 2015) (por determinar) 

Comité de Seguridad Alimentaria Mundial 

5) Informe del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (octubre de 2015) (por determinar) 

Comité de Asuntos Constitucionales y Jurídicos 

6) Informe del Comité de Asuntos Constitucionales y Jurídicos (... de 2015) (por determinar) 

Asuntos de gobernanza 

7) Informe sobre los progresos realizados en la ejecución del Plan inmediato de acción 

8) Programas de trabajo plurianuales de:  

 Comité de Finanzas 

 Comité del Programa 

 Comité de Asuntos Constitucionales y Jurídicos 

 Conferencias regionales 

 Comités técnicos 

 Consejo 

9) Estado de aplicación de las decisiones del Consejo 

Otros asuntos 

10) Elección de seis miembros de la Junta Ejecutiva del PMA 

11) Novedades en los foros con implicaciones importantes para el mandato de la FAO 

12) Calendario provisional de los períodos de sesiones de los órganos rectores de la FAO y otras reuniones  

importantes en 2016-17 

13) Programa provisional del siguiente período de sesiones del Consejo 

14) Métodos de trabajo del Consejo 
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APÉNDICE D 

Calendario de los períodos de sesiones de los órganos rectores de la FAO y 

otras reuniones importantes en 2011-13 

Calendario de los períodos de sesiones de los órganos rectores de la FAO, el FIDA y el PMA y 

otras reuniones importantes en 2011 

 2011   

ENERO 29 COFI 31/01-04/02   

FEBRERO 105 PC 

136 FC 

137 FC 

PMA 

FIDA/GC 
FIDA/IX(1) 

8-9 

8-9 

10-11 

14-16 

19-20 
21 

  

MARZO 66 FIDA/EC 

92 CCLM 

138 FC 

106 PC 

3 

7-9 

21-25 

21-25 

  

ABRIL 141 CL 

67 FIDA/EC 
11-15 

19-20 

  

MAYO 118 FIDA/AC 

FIDA/EB 

107 PC 

139 FC 

3 

9-13 

16-17 

30/5-1/6 

  

JUNIO PMA 

IFAD/IX(2) 
119 FIDA/AC 

37 C 

6-10 

13-14 
20 

25/6-2/7 

  

JULIO 142 CL 

34 CODEX 

68 FIDA/EC* 

4 

4-9 (Ginebra) 

11 

  

AGOSTO     

SEPTIEMBRE 

 

120 FIDA/AC 
FIDA/EB 

UNGA 

93 CCLM 

8 
12-16 

13 

21-23 

  

OCTUBRE 

 

69 FIDA/EC 

140 FC 

108 PC 

DMA 

37 CFS 

FIDA/IX(3) 

7 

10-14 

10-14 

17 (lunes) 

17-22 

24-25 

  

NOVIEMBRE 141 FC* 

109 PC* 

142 FC* 
PMA 

121 FIDA/AC* 

143 CL 

2-4 

2-4 

7-8 
14-17 

21 

28/11-2/12 

  

DICIEMBRE 70 FIDA/EC* 

FIDA/EB 

FIDA/IX(4) 

9 

12-14 

15-16 

  

 Pascua: 24 de abril de 2011   

 Ramadán: 1.º a 30 de agosto de 2011   

 Eid Al-Fitr: 

Eid Al-Adha: 

30 de agosto de 2011 

6 de noviembre de 2011 

  

ARC  Conferencia Regional para África FC Comité de Finanzas 

APRC Conferencia Regional para Asia y el Pacífico  FIDA/AC Comité de Auditoría del FIDA 

C Conferencia FIDA/EC Comité de Evaluación del FIDA 

CCLM Comité de Asuntos Constitucionales y Jurídicos FIDA/EB Junta Ejecutiva del FIDA 

CCP Comité de Problemas de Productos Básicos FIDA/GC Consejo de Gobernadores del FIDA 

CFS Comité de Seguridad Alimentaria Mundial FIDA/IX Consulta sobre la novena reposición de los recursos del FIDA 

CL Consejo LARC Conferencia Regional para América Latina y el Caribe 

COAG Comité de Agricultura NERC Conferencia Regional para el Cercano Oriente 

CODEX Comisión del Codex Alimentarius PC Comité del Programa 

COFI Comité de Pesca UNGA Asamblea General de las Naciones Unidas (apertura) 

COFO Comité Forestal DMA Día Mundial de la Alimentación 
ERC 

 

Conferencia Regional para Europa 

 

PMA Programa Mundial de Alimentos 

*  Cambio de fechas con respecto al calendario presentado en el anterior período de sesiones del Consejo. 
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Calendario de los períodos de sesiones de los órganos rectores de la FAO, el FIDA y el PMA y 

otras reuniones importantes en 2012-13 

 2012 2013 

ENERO     

FEBRERO PMA 
FIDA/GC 

31 NERC 

13-17 
20-24 

26/2-1/3 

FIDA/GC 
PMA 

96 CCLM 

11-15 
18-22 

25-27 

MARZO 31 APRC 

94 CCLM 

32 LARC 

122 FIDA/AC 

12-16 

19-21 

26-30 

23 

145 FC 

112 PC 

18-22 

18-22 

ABRIL 71 FIDA/EC 
FIDA/EB* 

28 ERC* 

27 ARC* 

3 
16-20 

17-20 

23-27 

FIDA/EB 

146 CL 

8-12 

22-26 

MAYO 143 FC 

110 PC 

23 COAG 

69 CCP 

7-11 

7-11 

21-25 

28-30 

  

JUNIO PMA 

144 CL 

Río+20 
123 FIDA/AC 

4-8 

11-15 

20-22 
22 

PMA 

38 C 

147 CL 

3-7 

15-22 

24-25 

JULIO 35 CODEX 

30 COFI 

72 FIDA/EC 

2-7 (Roma) 

9-13 

17 

36 CODEX 1-6 (Ginebra) 

AGOSTO     

SEPTIEMBRE 

 

124 FIDA/AC 

95 CCLM 

FIDA/EB* 

UNGA 

21 COFO 

6 

10-12 

17-21 

18 

24-28 

UNGA 

FIDA/EB 

97 CCLM 

17 

16-20 

23-25 

OCTUBRE 

 

73 FIDA/EC 

144 FC 

111 PC 

38 CFS 

DMA 

2 

8-12 

8-12 

15-20 

16 (martes) 

39 CFS 

DMA 

146 FC 

113 PC 

7-11 

16 (miércoles) 

21-25 

21-25 

NOVIEMBRE PMA 

125 FIDA/AC 
74 FIDA/EC 

145 CL 

5-9 

19 
22 

26-30 

PMA 

148 CL 

4-8 

25-29 

DICIEMBRE FIDA/EB 10-14 FIDA/EB 9-13 

     

 Pascua: 8 de abril de 2012 Pascua: 31 de marzo de 2013 

 Ramadán: 20 de julio-18 de agosto de 2012 Ramadán: 9 de julio – 7 de agosto de 2013 

 Eid Al-Fitr: 19 de agosto de 2012 Eid Al-Fitr: 8 de agosto de 2013 

 Eid Al-Adha: 26 de octubre de 2012 Eid Al-Adha: 15 de octubre de 2013 

     

APRC Conferencia Regional para Asia y el Pacífico ERC Conferencia Regional para Europa 

ARC Conferencia Regional para África FC Comité de Finanzas 

C Conferencia FIDA/AC Comité de Auditoría del FIDA 

CCLM Comité de Asuntos Constitucionales y Jurídicos FIDA/EB Junta Ejecutiva del FIDA 

CCP Comité de Problemas de Productos Básicos FIDA/EC Comité de Evaluación del FIDA 
CFS Comité de Seguridad Alimentaria Mundial FIDA/IX Consulta sobre la novena reposición de los recursos del FIDA 

CL Consejo FIDA/GC Consejo de Gobernadores del FIDA 

COAG Comité de Agricultura LARC Conferencia Regional para América Latina y el Caribe 

CODEX Comisión del Codex Alimentarius NERC Conferencia Regional para el Cercano Oriente 

COFI Comité de Pesca  PC Comité del Programa 

COFO Comité Forestal  PMA Programa Mundial de Alimentos 
DMA Día Mundial de la Alimentación UNGA Asamblea General de las Naciones Unidas (apertura) 

    

*  Cambio de fechas con respecto al calendario presentado al anterior período de sesiones del Consejo. 

 



 

COMITÉ DEL PROGRAMA 

(Julio de 2011 – Junio de 2013) 
 

Presidente  Miembros 

Sra. Cecilia Nordin 

  Van Gansberghe (Suecia) 

Afganistán (Sr. Abdul Razak Ayazi) 

Alemania (Sra. Swantje Nilsson) 

Argelia (Sr. Azeddine Riache)* 

Argentina (Sr. Gustavo Oscar Infante) 

Bangladesh (Sra. Sultana Afroz) 

Bélgica (Sra. Martine Van Dooren) 

Canadá (Sr. Marco Valicenti)* 

China (Sr. Li Zhengdong)* 

Egipto (Sr. Essam Osman Fayed) 

Etiopía (Sr. Abreha G. Aseffa)* 

Nueva Zelandia (Sr. Neil Fraser)* 

Panamá (Sr. Gerardo E. Vega Berrio)* 

 

* Puede encontrarse información detallada sobre los representantes suplentes en: 

  http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/programme-committee/substitute-representatives/en/   

 
COMITÉ DE FINANZAS 

(Julio de 2011 – Junio de 2013) 
 

Presidente  Miembros 

Sr. Médi Moungui 

(Camerún) 

Australia (Sr. Travis Power)* 

Brasil (Sr. Olyntho Vieira) 

Burkina Faso (Sr. Laurent Diandioua Coulidiati) 

Estados Unidos de América (Sra. Karen E. Johnson)* 

Federación de Rusia (Sr. Vladimir V. Kuznetsov) 

India (Sr. Shobhana K. Pattanayak) 

Japón (Sr. Hideya Yamada) 

Kuwait (Sra. Manar Sabah Mohammad Al-Sabah) 

Marruecos (Sr. Amal Belcaïd)* 

México (Sr. Jorge Eduardo Chen Charpentier)* 

Países Bajos (Sr. Ronald Elkhuizen)* 

Sudán (Sr. Mohamed Eltayeb Elfaki Elnor) 

 
* Puede encontrarse información detallada sobre los representantes suplentes en:  

   http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance-committee/substitute-representatives/en/  

 
COMITÉ DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JURÍDICOS 

(Julio de 2011 – Junio de 2013) 
 

Presidente  Miembros 

   

Sr. Hassan Janabi (Iraq) Ecuador (Sra. Mónica Martínez Menduiño) 

Estados Unidos de América (Sr. Gregory Groth) 

Irlanda (Sr. Jarlath O'Connor) 

Pakistán (Sr. Khalid Mehboob) 

Papua Nueva Guinea (Sr. Lawrence Kuna Kalinoe) 

República Árabe Siria (Sr. Ammar Awad) 

Zambia (Sra. Kampamba Pam Mwananshiku) 

 
 

JUNTA EJECUTIVA DEL PMA (2011) 
 

Fecha en la que expira  

el mandato 

Elegido por el Consejo de  

la FAO 

Elegido por el ECOSOC 

 

31 de diciembre de 2011 Brasil (C) 
1
 

Colombia (C) 

Dinamarca (D) 

Egipto (A) 

Eslovenia (E) 

Irlanda (D) 
2
 

Angola (A) 

China (B) 

Guatemala (C) 

Japón (D) 

Reino Unido (D)  

República Checa (E) 

 

31 de diciembre de 2012 Estados Unidos de América (D) 

Filipinas (B) 

Jordania (B) 

Kenya (A) 

México (C) 

Países Bajos (D) 

Burkina Faso (A) 

España (D) 
3
 

Federación de Rusia (E) 

Francia (D) 

India (B) 

Irán (República Islámica del) (B) 

   

31 de diciembre de 2013 Alemania (D) 

Arabia Saudita (B) 

Camerún (A) 

Canadá (D) 

Haití (C) 
Sudáfrica (A) 

Australia (D) 

Cuba (C) 

Marruecos (A) 

Noruega (D) 

República de Corea (B) 
Sudán (A) 

 
1 Este puesto es ocupado por turno por las listas A, B y C en el orden siguiente: Lista A (2000-02), Lista B (2003-05), Lista A (2006-08) y  

Lista C (2009-2011). 
2 Suiza renunció a su puesto en la Junta Ejecutiva del PMA el 31 de diciembre de 2010 y convino en que Irlanda ocupara este puesto de la Lista D 

durante el resto del mandato, esto es, hasta el 31 de diciembre de 2011. 

3 Luxemburgo renunció a su puesto en la Junta Ejecutiva del PMA el 31 de diciembre de 2010 y el Consejo Económico Social acordó que España 

ocupara este puesto de la Lista D durante el resto del mandato, esto es, hasta el 31 de diciembre de 2011. 

http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/programme-committee/substitute-representatives/en/
http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance-committee/substitute-representatives/en/


 

MIEMBROS DE LA FAO 

 

Afganistán  

Albania 

Alemania 

Andorra 

Angola 

Antigua y Barbuda 

Arabia Saudita 

Argelia 

Argentina 

Armenia 

Australia 

Austria 

Azerbaiyán 

Bahamas 

Bahrein 

Bangladesh 

Barbados 

Belarús 

Bélgica 

Belice 

Benin 

Bhután 

Bolivia (Estado Plurinacional de) 

Bosnia y Herzegovina 

Botswana 

Brasil 

Bulgaria 

Burkina Faso 

Burundi 

Cabo Verde 

Camboya 

Camerún 

Canadá 

Chad 

Chile 

China 

Chipre 

Colombia 

Comoras 

Costa Rica 

Côte d’Ivoire 

Croacia 

Cuba 

Dinamarca 

Djibouti 

Dominica 

Ecuador 

Egipto 

El Salvador 

Emiratos Árabes Unidos 

Eritrea 

Eslovaquia 

Eslovenia 

España 

Estados Unidos de América 

Estonia 

Etiopía 

ex República Yugoslava 

   de Macedonia 

Federación de Rusia 

Fiji 

Filipinas 

Finlandia 

Francia 

Gabón 

Gambia 

Georgia 

Ghana 

Granada 

Grecia 

Guatemala 

Guinea 

Guinea Ecuatorial 

Guinea-Bissau 

Guyana 

Haití 

Honduras 

Hungría 

India 

Indonesia 

Irán (República Islámica del) 

Iraq 

Irlanda 

Islandia 

Islas Cook 

Islas Feroe 

   (Miembro Asociado) 

Islas Marshall 

Islas Salomón 

Israel 

Italia 

Jamaica 

Japón 

Jordania 

Kazajstán 

Kenya 

Kirguistán 

Kiribati 

Kuwait 

Lesotho 

Letonia 

Líbano 

Liberia 

Libia  

Lituania 

Luxemburgo 

Madagascar 

Malasia 

Malawi 

Maldivas 

Malí 

Malta 

Marruecos 

Mauricio 

Mauritania 

México 

Micronesia 

   (Estados Federados de) 

Mónaco 

Mongolia 

Montenegro 

Mozambique 

Myanmar 

Namibia 

Nauru 

Nepal 

Nicaragua 

Níger 

Nigeria 

Niue 

Noruega 

Nueva Zelandia 

Omán 

Países Bajos 

Pakistán 

Palau 

Panamá 

Papua Nueva Guinea 

Paraguay 

Perú 

Polonia 

Portugal 

Qatar 

Reino Unido 

República Árabe Siria 

República Centroafricana 

República Checa 

República de Corea 

República de Moldova 

República del Congo 

República Democrática del Congo 

República Democrática Popular Lao 

República Dominicana  

República Popular Democrática 

   de Corea 

República Unida de Tanzanía 

Rumania 

Rwanda 

Saint Kitts y Nevis 

Samoa 

San Marino 

San Vicente y las Granadinas 

Santa Lucía 

Santo Tomé y Príncipe 

Senegal 

Serbia 

Seychelles 

Sierra Leona 

Somalia 

Sri Lanka 

Sudáfrica 

Sudán 

Suecia 

Suiza 

Suriname 

Swazilandia 

Tailandia 

Tayikistán 

Timor-Leste 

Togo 

Tokelau 

   (Miembro Asociado) 

Tonga 

Trinidad y Tabago 

Túnez 

Turkmenistán 

Turquía 

Tuvalu 

Ucrania 

Uganda 

Unión Europea 

   (Organización Miembro) 

Uruguay 

Uzbekistán 

Vanuatu 

Venezuela (República Bolivariana de) 

Viet Nam 

Yemen 

Zambia 

Zimbabwe 

 

 
 

 


