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Es posible acceder a este documento utilizando el código de respuesta rápida impreso en esta 

página. Esta es una iniciativa de la FAO para minimizar su impacto ambiental y promover 

comunicaciones más verdes. Pueden consultarse más documentos en el sitio www.fao.org. 
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6. El Consejo acogió con agrado el informe sobre la ejecución del programa en 2010-11 y tomó 

nota del rendimiento logrado en el bienio en relación con los objetivos preestablecidos. 

7. El Consejo alentó a la FAO a que siguiera esforzándose por lograr una representación 

geográfica equilibrada entre el personal profesional, respetando al mismo tiempo los requisitos en lo 

tocante a su competencia. 

8. El Consejo pidió que en su primer período de sesiones de 2014 se sometiera a su examen un 

informe sobre la ejecución del programa en 2012-13 más conciso y centrado en aspectos específicos y 

recomendó, a tal efecto, las siguientes mejoras: 

a) analizar los factores que contribuyen a un buen rendimiento y a las deficiencias y vincular este 

análisis con las lecciones aprendidas; 

b) incluir una evaluación de las cuestiones transversales, las funciones básicas y la movilización 

de recursos; 

c) centrar el informe impreso en las principales conclusiones y el rendimiento logrado en 

comparación con los indicadores (véase el Anexo 5)
2
 y publicar el material de apoyo como 

anexos para la Web; 

d) orientar la información sobre las dimensiones regionales en función de los objetivos 

estratégicos;  

e) informar más claramente sobre la aplicación del presupuesto integrado;  

f) describir con claridad las prioridades establecidas al comienzo del período y el rendimiento 

logrado en relación con los indicadores de los resultados. 

9. El Consejo refrendó el informe sobre la ejecución del programa en 2010-11, que se sometería 

al examen de la Conferencia. 
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