
C 2013/LIM/19 

Mayo de 2013

 

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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5. Tras las deliberaciones mantenidas en su 145.º período de sesiones, el Consejo consideró el 

Marco estratégico revisado y: 

a) acogió con satisfacción el hecho de que en el documento se reflejara fielmente la orientación 

que había brindado anteriormente, en particular el refuerzo de la primera meta mundial de la 

FAO de la siguiente manera: Erradicación del hambre, la inseguridad alimentaria y la 

malnutrición para conseguir gradualmente un mundo en el que las personas, en todo momento, 

dispongan de alimentos inocuos y nutritivos suficientes que satisfagan sus necesidades 

alimenticias y sus preferencias en materia de alimentos a fin de llevar una vida activa y sana; 

b) expresó su agradecimiento por el carácter incluyente y participativo del proceso de reflexión 

estratégica del que se había derivado; 

c) recordó que los cinco objetivos estratégicos representaban las esferas de trabajo en las que la 

FAO centrará sus esfuerzos en apoyo de los Estados Miembros; 

d) subrayó la importancia del sexto objetivo para mantener y medir, con indicadores específicos, la 

calidad, los conocimientos y los servicios técnicos de la labor de la FAO; 

e) subrayó la importancia de integrar los dos temas transversales ―el género y la gobernanza― en 

todos los objetivos estratégicos; 

f) recordó que el éxito del Marco estratégico revisado residía en su aplicación y, a este respecto, 

señaló la importancia del papel de los Estados Miembros y de la colaboración con las 

organizaciones de la sociedad civil y con el sector privado; 

g) subrayó los significativos retos organizativos que entrañaba la aplicación del Marco estratégico 

revisado por medio del Plan a plazo medio (PPM) y el Programa de trabajo y presupuesto (PTP) 

y pidió a la Secretaría que siguiera prestando gran atención a los preparativos estratégicos y 

operacionales necesarios a fin de poner a la Organización en las mejores condiciones para tener 

éxito; 
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h) hizo suyo el documento y recomendó que la Conferencia aprobase el Marco estratégico 

revisado, en particular la visión de la FAO, las metas mundiales revisadas y los cinco objetivos 

estratégicos nuevos, así como el sexto objetivo y los temas transversales ―esto es, el género y 

la gobernanza―, que eran esenciales para la consecución de los objetivos estratégicos. 

 


