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Informe sobre los progresos relativos al programa de trabajo 

plurianual (PTPA) del Consejo, el Comité de Asuntos Constitucionales 

y Jurídicos, el Comité de Finanzas, el Comité del Programa, 

las conferencias y los comités técnicos regionales 

 

Resumen 

En cumplimiento de las medidas para mejorar la eficacia de la gobernanza de la FAO expuestas en 

el Plan inmediato de acción (PIA) (C 2008/REP Anexo E, Medida 2.71), el Consejo, el Comité del 

Programa, el Comité de Finanzas, el Comité de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, las 

conferencias y los comités técnicos regionales preparan sendos programas de trabajo plurianuales 

(PTPA) de una duración mínima de cuatro años una vez cada bienio. 

Cada dos años se presenta un informe de los progresos realizados al respecto en relación con el 

programa de trabajo a efectos de su examen por el Consejo (Medida 2.72). En el presente 

documento se incluyen los informes sobre los progresos realizados en los PTPA de todos los 

órganos rectores de la FAO preparados por las secretarías respectivas, que se presentan al Consejo 

para su examen. 

Se han insertado junto a la denominación de cada órgano vínculos al PTPA correspondiente, con la 

excepción del PTPA del Consejo para el período 2014-17, que figura en Anexo al presente 

documento. 

 

Medidas que se proponen al Consejo 

Se invita al Consejo a: i) examinar el informe sobre los progresos realizados en los PTPA de los 

órganos rectores y a proporcionar orientación sobre su alcance y aplicación futuros; ii) aprobar su 

propio PTPA para el período 2014-17. 

 

Las consultas sobre el contenido esencial de este documento deben dirigirse a: 

Wilfred Ngirwa 

Presidente Independiente del Consejo 

Tel.: +39 06570 57045 
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Introducción 

1. El presente documento comprende los informes sobre los programas de trabajo plurianuales 

(PTPA) preparados por las secretarías respectivas del Consejo, el Comité de Asuntos Constitucionales 

y Jurídicos, el Comité de Finanzas, el Comité del Programa, las conferencias y los comités técnicos 

regionales de la FAO. Los PTPA de los órganos rectores fueron una exigencia de la Conferencia en su 

35.º período (extraordinario) de sesiones (2008), en virtud de la Resolución 1/2008. 

2. Dado que en el PIA no se ofrecía una definición del PTPA, los órganos rectores adoptaron un 

enfoque inicial según el cual sus primeros PTPA consistirían en una serie de programas para sus 

períodos de sesiones futuros. Los primeros trabajos de elaboración de los PTPA por parte del Consejo, 

el Comité del Programa y el Comité de Finanzas pusieron de manifiesto que la estructura del PTPA 

también podía usarse como instrumento para que cada órgano examinara su plan de trabajo 

estructuradamente, ajustándose al enfoque de gestión basada en los resultados introducido entonces, y 

al ofrecer este una forma de examinar periódicamente los métodos y las prácticas de trabajo. Siempre 

que fue posible, se informó de los resultados alcanzados con relación a indicadores y metas 

predefinidos. 

3. Con un cierto grado de flexibilidad según el mandato de cada órgano rector, en los PTPA se 

suelen ofrecer los elementos siguientes: 

 un panorama general de los objetivos globales del órgano rector; 

 los resultados previstos con inclusión de los correspondientes: 

 

- indicadores y metas 

- realizaciones 

- actividades 

- métodos de trabajo 

- plan de trabajo en períodos de sesiones futuros. 

4. Los informes sobre los progresos realizados preparados por la Secretaría de cada órgano rector 

son los siguientes: 

A. Consejo
1
 

5. La Conferencia aprobó, en su 37.º período de sesiones (junio-julio de 2011), el primer PTPA 

del Consejo para el período 2010-13 que este había aprobado en su 140.º período de sesiones 

(noviembre-diciembre de 2010). La Conferencia tomó nota, en su 37.º período de sesiones, de los 

progresos iniciales alcanzados en la aplicación del PTPA y acordó que el mismo debía constituir un 

tema permanente del programa del Consejo, ya que se consideraba que era un instrumento de 

planificación útil. El PTPA para 2012-15 fue aprobado por el Consejo en su 143.º período de sesiones, 

celebrado en diciembre de 2011. En su 144.º período de sesiones (junio de 2012), el Consejo pidió que 

se enumeraran en el PTPA las medidas del Plan inmediato de acción (PIA) que todavía no se hubieran 

completado. 

6. La naturaleza continua del PTPA ofrece un panorama útil de la secuencia en los temas del 

programa a lo largo de un bienio, al tiempo que no impide que los miembros del Consejo propongan 

temas adicionales en el marco del tema permanente del proyecto de programa provisional del siguiente 

período de sesiones. De este modo, el PTPA proporciona un panorama instantáneo de la labor cíclica 

del Consejo y destaca sus conexiones con los comités técnicos y las conferencias regionales, con lo 

que se da mayor significado a la programación de los órganos rectores de la FAO. La naturaleza 

continua del plan también permite que el Consejo examine su programa como parte de un marco 

estructurado y resulta particularmente útil para los representantes recientemente incorporados porque 

                                                      
1
 Documento CL 140/18 Rev.1 (http://www.fao.org/docrep/meeting/020/k9312S.pdf). 

http://www.fao.org/docrep/meeting/020/k9312S.pdf
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muestra claramente la pauta de los órganos rectores y su relación mutua con el Consejo, y también 

permite la comparación con los PTPA de otros órganos rectores. 

7. Además, otras conversaciones oficiosas entre el Presidente Independiente del Consejo y los 

grupos regionales han brindado nuevas oportunidades para dar inspiración al PTPA y perfeccionarlo.  

B. Comité de Asuntos Constitucionales y Jurídicos (CCLM)
2
 

8. El Comité de Asuntos Constitucionales y Jurídicos (CCLM) aprobó su PTPA para 2012-15 en 

su 93.º período de sesiones, celebrado los días 21 a 23 de septiembre de 2011. En dicho PTPA se tuvo 

en cuenta la orientación del Consejo referente a las características distintivas de las funciones 

estatutarias del Comité definidas en el Reglamento General de la Organización (RGO). En particular, 

el CCLM celebra períodos de sesiones para examinar temas planteados en el marco de las cuestiones 

indicadas en el párrafo 7 del artículo XXXIV del RGO o aspectos jurídicos y constitucionales de todo 

asunto (párrafo 8 del artículo XXXIV del RGO) que le remitan el Consejo o el Director General de 

acuerdo con las necesidades. El Consejo aprobó el PTPA del CCLM en su 143.º período de sesiones 

celebrado en noviembre de 2011, coincidiendo en la apreciación de este de que, con arreglo a sus 

funciones, el CCLM no tiene temas predeterminados, recurrentes o permanentes en su programa que 

puedan ser objeto de examen sobre la base de un programa de trabajo previamente establecido. Ello no 

obstante, el CCLM mantuvo bajo examen la cuestión de su PTPA, aunque observó que debían tenerse 

debidamente en cuenta las características distintivas de su modus operandi a la hora de aprobar el 

Programa de trabajo plurianual del Comité. 

9. En el período posterior a la aprobación de su PTPA, el CCLM desempeñó sus funciones de 

acuerdo con sus objetivos generales y mandato y propuso métodos de trabajo y prácticas que se 

resumen en el PTPA. En particular, el CCLM aprobó distintas enmiendas a los Textos Fundamentales 

de la FAO, examinó temas relativos al estatuto de los órganos de la FAO establecidos en virtud del 

artículo XIV de la Constitución, examinó políticas y prácticas específicas de la Organización, estudió 

cuestiones referentes a la composición y las funciones de las comisiones y comités, y aprobó una 

propuesta de modificar la cláusula compromisoria tipo utilizada en los contratos comerciales de la 

Organización. También examinó y aprobó el informe sobre los progresos realizados en el contexto de 

su PTPA. 

10. El CCLM continuará examinando su PTPA teniendo en cuenta las características distintivas 

que presenta su modus operandi. 

C. Comité de Finanzas
3
 

11. En su 135.º período de sesiones celebrado en octubre de 2010, el Comité de Finanzas aprobó 

su PTPA para 2010-13, que recibió posteriormente el respaldo del Consejo en su 140.º período de 

sesiones (noviembre-diciembre de 2010). El Comité de Finanzas ha examinado y actualizado 

periódicamente su PTPA y lo ha mejorado con el fin de reflejar las observaciones de los miembros del 

Comité. 

12. En su 143.º período de sesiones que tuvo lugar en mayo de 2012, se revisó nuevamente el 

PTPA a fin de consolidar los objetivos del Comité de Finanzas relativos a asuntos de la FAO y del 

Programa Mundial de Alimentos (PMA) en un solo documento, y se aportaron mejoras añadiendo una 

hoja de ruta en la que se resumían los momentos en los que el Comité iba a estudiar determinadas 

cuestiones. La hoja de ruta se actualiza para cada período de sesiones del Comité y los Miembros la 

han acogido con agrado, ya que proporciona un panorama útil de la programación de los temas a lo 

largo de un bienio.  

                                                      
2
 Documento CCLM 95/13 (http://www.fao.org/docrep/meeting/026/me587s.pdf). 

3
 Documento FC 148/23 (http://www.fao.org/docrep/meeting/029/mf730s.pdf). 

http://www.fao.org/docrep/meeting/026/me587s.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/029/mf730se.pdf


4  CL 148/9 

 

 

D. Comité del Programa
4
 

13. En su 103.º período de sesiones celebrado en abril de 2010, el Comité del Programa aprobó su 

PTPA para 2010-13, que recibió posteriormente el respaldo del Consejo en su 139.º período de 

sesiones (mayo de 2010). El Comité del Programa ha examinado y actualizado periódicamente su 

PTPA y lo ha mejorado con el fin de reflejar las observaciones de los miembros del Comité. 

14. En consonancia con el PTPA para 2010-13, el Comité del Programa debatió cuestiones 

referentes al establecimiento de programas y prioridades, el seguimiento basado en resultados de la 

aplicación del programa, la evaluación y la aplicación e integración del Plan inmediato de acción en el 

Programa de trabajo y presupuesto (PTP). Todas las recomendaciones propuestas por el Comité 

recibieron el respaldo del Consejo. 

15. De conformidad con los objetivos del PTPA, el Comité desempeñó una función esencial en el 

proceso de reflexión estratégica dirigido a reorientar la dirección estratégica futura de la Organización 

y a respaldar la elaboración y el examen de los principales documentos de planificación y 

programación de la Organización. En tanto que instrumento de planificación y seguimiento, el PTPA 

facilitó la labor del Comité al asegurar que los programas de las reuniones se formularan con el debido 

enfoque, priorizando y analizando la selección de temas para el debate conjunto con el Comité de 

Finanzas. Ello contribuyó a la elaboración de informes del Comité más concisos y centrados con 

recomendaciones claras y constructivas.  

E. Conferencias regionales  

Conferencia Regional para África (ARC)
5
 

16. La 27.ª Conferencia Regional para África (ARC) aprobó las directrices de su PTPA para el 

período 2010-13, en el que se captan las características propias de la región y se estipula que la 

Comisión de la Unión Africana sirva de base para la ARC a través de la Nueva Alianza Económica 

para el Desarrollo de África (NEPAD) y del Programa general para el desarrollo de la agricultura en 

África (CAADP) llevado a cabo por la Agencia de Coordinación y Planificación de la NEPAD. Los 

equipos multidisciplinarios de la FAO, que en la región de África se organizan a nivel subregional, 

realizan exámenes de aspectos técnicos y cuestiones de importancia para las prioridades regionales y 

el CAADP. Los resultados de los debates y las recomendaciones se presentan a la ARC para su 

aprobación general y complementan los debates y les sirven de inspiración durante la Conferencia 

Regional en lo relativo al programa de trabajo y el Marco de prioridades regionales. 

17. De acuerdo con lo requerido por el PTPA, el Presidente de la ARC asistió a los períodos de 

sesiones pertinentes del Consejo y de la Conferencia y presentó en ellos sus aportaciones para la toma 

de decisiones basadas en las recomendaciones de la Conferencia Regional. 

18. Con posterioridad al 27.º período de sesiones, se trabaja continuamente para que la ARC siga 

funcionando con eficacia y eficiencia entre los períodos de sesiones, de manera orientada a la acción e 

integradora. Con el apoyo de la Oficina Regional para África de la FAO (RAF), el Presidente ha 

elaborado una hoja de ruta para la consulta con los Miembros en las subregiones y con la Unión 

Africana (UA). Se están manteniendo consultas con el Presidente y con el grupo de embajadores 

africanos a fin de examinar el estado de la aplicación de las recomendaciones de la ARC y la 

elaboración de informes por parte de la RAF. Con fines de seguimiento, se utiliza un instrumento 

específico para supervisar las recomendaciones derivadas del 27.º período de sesiones de la ARC. 

19. En las normas de procedimiento de la Conferencia se debería formalizar la participación de las 

organizaciones de la sociedad civil, teniendo en cuenta que deberían aplicarse una flexibilidad y 

diversidad regionales. 

 

                                                      
4
 Documento PC 113/7 (http://www.fao.org/docrep/meeting/027/mg153s.pdf). 

5
 Documento ARC/12/8 (http://www.fao.org/docrep/meeting/024/md230s.pdf). 

http://www.fao.org/docrep/meeting/027/mg153s.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/024/md230s.pdf
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20. Si bien el PTPA debería servir de orientación para las actividades entre períodos de sesiones 

con el fin de alcanzar los objetivos acordados, se deberían poner a disposición recursos suficientes 

para su aplicación y a fin de facilitar la labor entre períodos de sesiones del Presidente y la Secretaría 

en relación con el seguimiento, la supervisión, la programación de consultas y la preparación de 

documentos e informes. 

Conferencia Regional para Asia y el Pacífico (APRC)
6
 

21. La 31.ª Conferencia Regional para Asia y el Pacífico (APRC) (12-16 de marzo de 2012) 

examinó el PTPA propuesto para la Conferencia Regional. Aun agradeciendo los esfuerzos realizados 

por la elaboración de su primer PTPA, la Conferencia Regional pidió que se siguieran perfeccionando 

los conceptos subyacentes al plan y una elaboración de la finalidad, las funciones y las tareas 

específicas, así como que se incluyeran indicadores cuantificables. Ello comprendería el estudio de la 

forma en que el PTPA reflejaría las características distintivas de la Conferencia Regional como órgano 

rector que se reúne una vez por bienio, así como la disponibilidad de recursos para la aplicación de un 

marco de planificación y seguimiento de esa naturaleza. 

22. El Presidente de la 31.ª APRC asistió al 145.º período de sesiones del Consejo de la FAO 

(abril de 2013) y al 38.º período de sesiones de la Conferencia de la FAO (junio-julio de 2013), 

proporcionando en los mismos aportaciones para las decisiones basadas en recomendaciones de la 

APRC. 

23. Considerando que la 31.ª APRC no aprobó un PTPA, tal vez los debates que se celebren en la 

32.ª APRC específicamente relacionados con el Programa de trabajo contribuyan a la elaboración del 

PTPA o de otro instrumento adecuado de planificación para que la APRC examine el estado de 

aplicación de sus recomendaciones. 

Conferencia Regional para Europa (ERC)
7
 

24. La 28.ª Conferencia Regional para Europa examinó el proyecto de PTPA para 2012-15 y 

reconoció la función central que desempeñaba la Comisión Europea de Agricultura (CEA) en calidad 

de órgano técnico preparatorio para la Conferencia Regional. Ello se refleja mediante la presentación 

de las recomendaciones técnicas de la CEA a la ERC y la función del Comité Ejecutivo de aquella 

como órgano consultivo entre los períodos de sesiones de la ERC. La Conferencia aprobó el PTPA en 

su 38.º período de sesiones (junio-julio de 2013), pero alentó a que se perfeccionara y elaborara 

ulteriormente con respecto a su finalidad y funciones, las tareas específicas de la Conferencia Regional 

relativas al período de referencia y la inclusión de indicadores cuantificables, y recomendó asimismo 

nuevas consultas entre los Estados Miembros de la Región y la Oficina Regional de la FAO para 

Europa (REU). 

25. La Conferencia confirmó los resultados regionales por alcanzar en el marco del PTP para 

2012-13 y recomendó que se indicaran las áreas a las que debía concederse menor prioridad. La 

Conferencia convino en las tendencias y los desafíos regionales, apoyó las seis prioridades de trabajo 

en la región y pidió que las prioridades se tuvieran en cuenta al examinar el Marco estratégico de la 

FAO y al preparar el Plan a plazo medio (PPM) para 2014-17, poniendo de relieve las funciones 

esenciales de promoción, comunicación, desarrollo de la capacidad y puesta en común del 

conocimiento.  

26. La Conferencia examinó y puso de relieve las decisiones y recomendaciones de la 37.ª reunión 

de la CEA y de otros órganos regionales importantes, incluyendo el resultado del 37.º período de 

sesiones del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) y las novedades de la reforma de este 

Comité. La Conferencia también examinó y apoyó las novedades y propuestas para la situación y la 

visión de la descentralización en la región de Europa y Asia Central, y recomendó que la Secretaría 

preparase una propuesta en la que se considerasen las repercusiones de los cambios propuestos y se 

presentasen recomendaciones para la adopción de nuevas decisiones al Consejo en su 144.º período de 

sesiones de junio de 2012. 

                                                      
6
 Documento APRC/12/8 (http://www.fao.org/docrep/meeting/024/mc942e.pdf). 

7
 Documento ERC/12/4 (http://www.fao.org/docrep/meeting/024/md075s.pdf). 

http://www.fao.org/docrep/meeting/024/mc942e.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/024/md075s.pdf
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27. Se ha ampliado la colaboración con los Miembros mediante reuniones periódicas con el 

Comité Ejecutivo de la CEA y organizando tres consultas oficiosas a lo largo de 2012 y 2013 como 

medio para facilitar una mayor labor entre las reuniones. 

Conferencia Regional para América Latina y el Caribe (LARC)
8
 

28. El PTPA correspondiente a la Conferencia Regional para América Latina y el Caribe (LARC) 

refleja la función ampliada de la Conferencia Regional en la gobernanza de la FAO. En el 32.º período 

de sesiones de la LARC (26-20 de marzo de 2012) se examinaron las prioridades regionales en el 

marco del mandato de la FAO, haciendo hincapié en la seguridad alimentaria y la nutrición, la 

agricultura familiar, la sostenibilidad ambiental y el cambio climático, así como en la sanidad vegetal 

y animal. Posteriormente, la Conferencia Regional proporcionó asesoramiento y recomendaciones 

orientadas a la acción con destino a la Conferencia y al Consejo de la FAO. Además, en el PTPA se 

proporcionó el mecanismo de seguimiento para la aplicación de las recomendaciones de la LARC en 

los planos regional y subregional, así como una mayor planificación y visibilidad del programa 

regional.  

29. Se celebraron reuniones con las partes interesadas pertinentes, principalmente las autoridades 

gubernamentales, con el fin de discutir los marcos de programación por países, y con las comisiones 

técnicas regionales a fin de debatir los principales retos que afrontaban los sistemas de producción de 

los cultivos prioritarios, de la ganadería, la actividad forestal y la pesca, así como las cuestiones y 

políticas de gobernanza que se precisan a fin de mejorar el suministro sostenible de alimentos y otros 

bienes y servicios en los países de América Latina y el Caribe. 

30. Según se expone en el PTPA, la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe 

(RLC) también se ha dirigido a los órganos regionales en apoyo de los temas de seguridad alimentaria, 

gobernanza y políticas de la nutrición. En las reuniones aumentó la comprensión del proceso de 

descentralización de la FAO, se reforzó la repercusión de la asistencia técnica de la FAO en los países 

prioritarios y se facilitó el debate sobre los nuevos objetivos estratégicos en los planos regional y 

subregional. 

31. La cooperación Sur-Sur se ha reforzado aún más mediante la realización con éxito de 

programas con los organismos de cooperación nacionales e interinstitucionales en las esferas de la 

seguridad alimentaria y la nutrición, el cambio climático, el medio ambiente y la salud pública y de los 

animales.  

32. Se están celebrando consultas subregionales con el fin de facilitar los debates sobre los 

resultados del programa de la Conferencia Regional y para delinear los retos y las prioridades del 

futuro en el Marco estratégico. A este respecto, la RLC prestó apoyo a diferentes reuniones y 

seminarios en el contexto de la Iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre, y amplió la 

participación de organizaciones de la sociedad civil, de las mujeres y de los pueblos indígenas en foros 

regionales, así como los debates relativos a los programas de los Frentes parlamentarios contra el 

hambre. También se realizaron durante el período varias actividades en apoyo del Año Internacional 

de la Quinua con la participación activa de autoridades gubernamentales, la sociedad civil e 

interesados del sector privado. 

33. Se han alcanzado progresos en casi todas las actividades del PTPA a pesar de algunas 

restricciones presupuestarias, si bien se hace preciso un mayo apoyo con el fin de mejorar la capacidad 

regional para movilizar recursos y hacer un seguimiento y evaluación de las repercusiones regionales. 

Conferencia Regional para el Cercano Oriente (NERC)
9
 

34. La 31.ª Conferencia Regional para el Cercano Oriente (NERC), celebrada en mayo de 2012, 

respaldó su primer PTPA para el período 2012-15, que posteriormente fue aprobado por el Consejo en 

su 144.º período de sesiones (junio de 2012).  

                                                      
8
 Documento LARC/12/7 (http://www.fao.org/docrep/meeting/024/md372s.pdf). 

9
 Documento NERC/12/6 (http://www.fao.org/docrep/meeting/025/md458E.pdf), en inglés. 

http://www.fao.org/docrep/meeting/024/md372s.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/025/md458E.pdf


CL 148/9 7 

 

 

35. Con relación a las actividades del PTPA sobre establecimiento de prioridades, estructura 

orgánica y planificación presupuestaria, el programa de trabajo en la región se centró en las áreas de 

trabajo señaladas en el Marco de prioridades regionales. En particular, se insistió en el apoyo a los 

diálogos y consultas regionales de múltiples partes interesadas sobre seguridad alimentaria y 

nutricional, control y mitigación de los efectos de las enfermedades transfronterizas de los animales, la 

lucha contra la langosta del desierto, la reducción de pérdidas y desperdicio de alimentos, así como en 

la puesta en marcha de la iniciativa relativa a la escasez de agua, dirigida a ayudar a los Estados 

Miembros a determinar las esferas prioritarias de acción en la gestión de los recursos hídricos para la 

agricultura. En consonancia con el marco de prioridades regionales, se otorgó prioridad a la 

reactivación de programas nacionales en algunos países de la región, en concreto Yemen, Sudán y 

Libia.  

36. En consonancia con las actividades del PTPA sobre seguimiento y asesoramiento relativos a 

asuntos de políticas y reglamentación, algunos países de la región ratificaron instrumentos 

internacionales, en particular Iraq ratificó el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos 

para la Alimentación y la Agricultura y Bahrein hizo lo propio con el Convenio de Rotterdam. 

Además, la FAO apoyó la elaboración de la Declaración de Doha con respecto a la seguridad 

alimentaria en las tierras secas. La FAO también ha estado comprometida en algunas cuestiones 

emergentes, tales como: la respuesta a la crisis de Siria, en particular la preparación de una evaluación 

regional de sus efectos en la seguridad alimentaria y los medios de vida agrícolas; el refuerzo de la 

respuesta de seguridad alimentaria en Yemen, y la prestación de apoyo a propuestas en el marco de la 

Estrategia de desarrollo de Darfur en el Sudán. La FAO ha colaborado asimismo con la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) en el seguimiento de las ramificaciones del Síndrome Respiratorio del 

Medio Oriente.  

37. Las actividades relacionadas con la planificación y los métodos de trabajo incluidas en el 

PTPA han proporcionado una herramienta de seguimiento para la supervisión periódica del estado de 

aplicación de las recomendaciones de la Conferencia Regional. 

F. Comités técnicos 

Comité de Problemas de Productos Básicos (CPPB)
10

 

38. En su 69.º período de sesiones (28-30 de mayo de 2013), el Comité de Problemas de 

Productos Básicos (CPPB) aprobó su PTPA para 2012-16, elaborado como instrumento para mejorar 

la gobernanza y los mecanismos de trabajo del Comité. El PTPA, incluido en el informe del 

69.º período de sesiones del CPPB, fue aprobado por el Consejo en su 145.º período de sesiones 

(diciembre de 2012) y posteriormente por la Conferencia en su 38.º período de sesiones (junio-julio 

de 2013). 

39. Tras la aprobación de su PTPA, la Mesa del CPPB, actualmente compuesta por siete 

miembros, se reunió varias veces para debatir y examinar las formas de mejorar el funcionamiento y 

los métodos de trabajo del Comité. La labor de la Mesa se ha centrado en el examen y estudio de 

posibles enmiendas al Reglamento y en la organización de actividades entre períodos de sesiones 

dirigidas a mantener informados a los miembros sobre las novedades referentes a los mercados y al 

comercio de productos básicos, así como a aumentar la visibilidad del Comité. La Mesa del CPPB 

también está mejorando la gobernanza del Comité mediante la consulta con los grupos regionales en 

función de las necesidades. Se espera que las actividades de la Mesa aumentarán en preparación para 

el 70.º período de sesiones del CPPB que tendrá lugar en octubre de 2014 y el Comité mantendrá en 

estudio el PTPA en curso. 

Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA)
11

 

40. En su 37.º período de sesiones, celebrado en octubre de 2011, el Comité de Seguridad 

Alimentaria Mundial (CSA) aprobó un proyecto de marco basado en resultados, en consonancia con 

                                                      
10

 Documento CCP 12/INF/10 (http://www.fao.org/docrep/meeting/025/md920S.pdf). 
11

 Documento CFS 2012/39/11 (http://www.fao.org/docrep/meeting/026/me741s.pdf). 

http://www.fao.org/docrep/meeting/025/md920S.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/026/me741s.pdf
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las recomendaciones formuladas previamente por el Comité y en base a las funciones del CSA 

determinadas en el documento relativo a la reforma del mismo. Además, el Comité pidió a la Mesa del 

CSA que colaborase con la Secretaría a fin de integrar aún más el Programa de trabajo y presupuesto 

(PTP) para 2012-13 con el marco basado en resultados, con vistas a preparar un PTPA y presupuesto 

más detallado y con prioridades más precisas para presentarlo en el período de sesiones del CSA 

en 2012.  

41. Un Grupo de trabajo de composición abierta sobre el programa de trabajo y prioridades, 

dirigido por la Mesa del CSA, propuso un PTPA para 2012-13, que se aprobó en el 39.º período de 

sesiones del CSA en octubre de 2012. En el PTPA, desarrollado en estrecha colaboración con expertos 

de la FAO, el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Programa Mundial de 

Alimentos (PMA), se resumieron los objetivos, los logros y las actividades generales del CSA, los 

principales interesados y los riesgos esenciales, así como el presupuesto correspondiente y la hoja de 

ruta para el bienio. También se aprobaron criterios para la selección de las actividades del CSA y el 

establecimiento de prioridades entre estas. Además, el PTPA para 2012-13 incluía una propuesta de 

instrumento para medir los avances y efectos de la labor del Comité en forma de marco basado en 

resultados. En su 39.º período de sesiones, el CSA reconoció que el marco basado en resultados 

constituía una labor en curso y que se perfeccionaría mediante su elaboración ulterior y el trabajo del 

CSA sobre seguimiento. 

42. El Grupo de trabajo de composición abierta continuó su trabajo en 2013 y elaboró un PTPA 

revisado para el bienio 2014-15, siguiendo la misma estructura que el anterior, que el CSA aprobó en 

su 40.º período de sesiones, celebrado en octubre de 2013. En el PTPA para 2014-15 se siguió la 

misma estructura que en el anterior, pero con una parte adicional para dar cuenta de los éxitos 

principales a lo largo del bienio anterior. Además, se perfeccionaron aún más las actividades del CSA 

a fin de separar la labor del Grupo de alto nivel de expertos (HLPE) de la actividad principal y de las 

otras actividades.  

43. El objetivo del PTPA es contribuir a una mayor eficiencia del CSA mejorando la preparación, 

la organización y la ejecución de sus actividades, así como el establecimiento de prioridades entre 

estas, junto con las necesidades de financiación y la disponibilidad de recursos. También debería 

permitir una mejor presentación de informes a los órganos rectores de la FAO, el FIDA y el PMA y 

una mayor armonización entre el trabajo y los objetivos de dichos órganos y el trabajo del CSA, 

contribuyendo además a acrecentar la colaboración entre las tres instituciones con sede en Roma sobre 

asuntos relacionados con el CSA. El PTPA del CSA, revisado bienalmente, es un documento 

dinámico: tras el período anual de sesiones plenarias del CSA se realizarán en él ajustes o 

modificaciones según las decisiones del Comité. 

Comité de Agricultura (COAG)
12

 

44. El Comité de Agricultura (COAG) aprobó su primer PTPA para el período 2012-15 en su 

23.º período de sesiones, celebrado en mayo de 2012. En dicho período de sesiones, el Comité 

examinó el nuevo Marco estratégico de la FAO, la actualidad de la agricultura (la intensificación de la 

producción sostenible, el código de conducta sobre gestión de plaguicidas), la ganadería (el Programa 

mundial de acción en apoyo del desarrollo sostenible del sector ganadero), el desarrollo económico y 

social (la mejora de las estadísticas para la seguridad alimentaria, la agricultura sostenible y el 

desarrollo rural), la ordenación de recursos naturales (las perspectivas de los recursos de tierras y 

aguas en un clima cambiante y la Alianza mundial sobre los suelos). Las recomendaciones del Comité 

se reflejaron en el informe del 145.º período de sesiones del Consejo (diciembre de 2012) y en el del 

38.º período de sesiones de la Conferencia de la FAO (junio-julio de 2013). 

45. El COAG dio mandato a su Mesa de que preparase un mecanismo amplio y totalmente 

integrador de consultas con el fin de elaborar un Código internacional de conducta consensuado sobre 

la gestión de plaguicidas. La versión revisada se difundió ampliamente con incorporación de todas las 

observaciones y fue aprobada posteriormente por el Consejo en su 145.º período de sesiones y por la 

Conferencia en su 38.º período de sesiones. 

                                                      
12

 Documento COAG/2012/3 (http://www.fao.org/docrep/meeting/024/md354S.pdf). 

http://www.fao.org/docrep/meeting/024/md354S.pdf
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46. En general, la Mesa del COAG, compuesta por representantes de los siete grupos regionales, 

desarrolló una gran actividad entre los períodos de sesiones, pasando de la finalización del Código 

internacional de conducta sobre la gestión de los plaguicidas a la revisión del Reglamento del COAG. 

La Mesa también acrecentó la transparencia al permitir que participaran en sus reuniones observadores 

sin derecho a intervención. Como parte de las actividades entre los períodos de sesiones, se 

recopilaron y distribuyeron entre todas las unidades pertinentes de la FAO las recomendaciones del 

COAG en su 23.º período de sesiones sobre estrategia y establecimiento de prioridades con el fin de 

que aquellas informaran, como medida de seguimiento, respecto de su aplicación para finales de 2013. 

Comité de Pesca (COFI)
13

 

47. Durante su 30.º período de sesiones celebrado en julio de 2012, el Comité de Pesca (COFI) 

aprobó su PTPA para 2012-15. El Comité destacó que el PTPA para 2012-15 constituía un paso 

importante para mejorar la eficiencia y la rendición de cuentas del COFI, y también recomendó que se 

le agregaran aspectos relativos a la dimensión de género. 

48. De acuerdo con el PTPA, el Presidente y la Mesa del Comité con el apoyo dinámico de la 

Secretaría han promovido actividades entre los períodos de sesiones. El Presidente organizó cinco 

reuniones de la Mesa para el seguimiento y la aplicación de las recomendaciones derivadas del 

anterior período de sesiones y con el fin de preparar el siguiente período de sesiones del Comité. 

49. En junio de 2014, el COFI examinará nuevamente en su 32.º período de sesiones el informe 

sobre los progresos realizados en el PTPA para 2012-15. 

Comité Forestal (COFO)
14

 

50. El Comité aprobó su primer PTPA en su 21.º período de sesiones celebrado en septiembre de 

2012 y pidió a la Secretaría que siguiera estudiando la forma de hacer que en el futuro los PTPA 

fueran más eficientes en el establecimiento de las prioridades, evitaran los solapamientos y ayudaran a 

determinar las necesidades de recursos. Posteriormente, el PTPA fue aprobado, como parte del 

informe del Comité, por el Consejo en su 145.º período de sesiones y por la Conferencia en su 

38.º período de sesiones.  

51. El Comité cumplió sus principales tareas en su 21.º período de sesiones: estrategia, 

establecimiento de prioridades y planificación del presupuesto, así como asesoramiento sobre políticas 

y reglamentación mundiales. El Comité examinó la situación mundial de los bosques y la actividad 

forestal a través de El estado de los bosques del mundo en 2012. Sus recomendaciones referentes a las 

prioridades, los programas, la estructura orgánica y los presupuestos, el Marco estratégico y el PTP de 

la FAO recibieron el apoyo del Consejo en su 145.º período de sesiones. Posteriormente, las 

comisiones forestales regionales se ajustan a la orientación del COFO y estudian cuestiones que se 

encuentran en sus programas según las recomendaciones del Comité. 

52. El Comité presentó sus recomendaciones, a la Conferencia en su 38.º período de sesiones, 

incluidas las correspondientes a los objetivos estratégicos y la asignación de recursos para el programa 

forestal, a efectos de su aprobación. 

 

53. De acuerdo con la planificación y los métodos de trabajo que figuraban en el PTPA, se están 

haciendo preparativos para el 22.º período de sesiones del COFO y el Comité sigue estando muy 

centrado en la labor entre períodos de sesiones a través de su Comité Directivo. El Comité Directivo se 

reunió en mayo de 2013 con objeto de examinar los preparativos para la actual ronda de reuniones de 

las comisiones forestales regionales y recomendó que la Secretaría siguiera coordinando la aportación 

de las comisiones relativa al programa provisional para el próximo período de sesiones del COFO, así 

como las prioridades programáticas para la labor de la FAO sobre la actividad forestal. La próxima 

reunión del Comité Director está prevista para enero de 2014 y tendrá el objetivo de finalizar las 

recomendaciones formuladas por las comisiones regionales. 

                                                      
13

 Documento COFI/2012/10 (http://www.fao.org/docrep/meeting/027/md896s.pdf). 
14

 Documento COFO/2012/7.6 (http://www.fao.org/docrep/meeting/026/me211s.pdf). 

http://www.fao.org/docrep/meeting/027/md896s.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/026/me211s.pdf
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ANEXO 1 

Programa de trabajo plurianual del Consejo  

Versión revisada relativa al período 2014-17 

I. Objetivo general del Consejo 

El Consejo da a la Conferencia orientaciones precisas, equilibradas y oportunas sobre las estrategias, 

las prioridades, los programas y el presupuesto de la Organización y sobre asuntos constitucionales, 

organizativos, administrativos y financieros. El Consejo también presenta evaluaciones claras de la 

situación mundial de la agricultura y la alimentación y ejerce sus funciones de supervisión y 

seguimiento según lo dispuesto en los Textos Fundamentales de la Organización, incluida la 

Resolución 8/2009 de la Conferencia. El Consejo actúa con eficiencia y eficacia basándose en 

resultados y celebra sus períodos de sesiones de conformidad con el plan de trabajo eslabonado que 

figura en el apéndice y ajustándose a la Nota sobre los métodos de trabajo del Consejo. 

II. Resultados 

A. Establecimiento de estrategias y prioridades y planificación del presupuesto 

Resultado: Las decisiones de la Conferencia sobre las estrategias, las prioridades, los programas y el 

presupuesto de la Organización, así como sobre el estado mundial de la agricultura y la alimentación, 

se basan en las orientaciones del Consejo. 

Indicadores y objetivos: 

 El informe de la Conferencia refleja las recomendaciones formuladas por el Consejo sobre el 

Marco estratégico, el Plan a plazo medio (PPM) y el Programa de trabajo y presupuesto (PTP). 

 Cuando examina y aprueba el presupuesto de la Organización, la Conferencia dispone de una 

recomendación concreta del Consejo acerca de la cuantía del presupuesto. 

 Las orientaciones del Consejo sobre las cuestiones relacionadas con la alimentación y la 

agricultura en el mundo reciben la aprobación de la Conferencia. 

 La Conferencia aprueba el programa provisional que le recomienda el Consejo. 

Realizaciones: Adopción de decisiones claras y precisas y formulación de recomendaciones para la 

Conferencia. 

Actividades:  

 Examen y evaluación de las recomendaciones formuladas por el Comité de Finanzas, por el 

Comité del Programa y por ambos comités en sus reuniones conjuntas acerca del Marco 

Estratégico, el PPM y el PTP y formulación de recomendaciones claras al respecto para la 

Conferencia. 

 Examen y evaluación de las recomendaciones formuladas por los comités técnicos sobre las 

prioridades técnicas y los asuntos presupuestarios. 

 Examen y evaluación de las recomendaciones formuladas por las conferencias regionales 

sobre las prioridades regionales y los asuntos presupuestarios. 

 Evaluación de las principales cuestiones relacionadas con la situación mundial de la 

agricultura y la alimentación, según proceda. 

 Decisiones sobre ajustes al PTP. 

 Recomendaciones para la Conferencia respecto de la resolución sobre el programa y el 

presupuesto, incluidos el contenido y la cuantía del presupuesto. 

 Recomendación sobre el tema principal del debate general en el período de sesiones de la 

Conferencia. 

 Recomendación sobre el programa provisional del período de sesiones de la Conferencia.  
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Métodos de trabajo: 

 Reuniones informales de coordinación de los presidentes y las secretarías del Comité de 

Finanzas y el Comité del Programa, las conferencias regionales y los comités técnicos, 

moderadas por el Presidente Independiente del Consejo. 

 Reuniones informales de consulta de los presidentes de los grupos regionales y los miembros 

superiores de la Secretaría, moderadas por el Presidente Independiente del Consejo. 

 Contactos periódicos entre el Presidente Independiente del Consejo y la Administración de la 

FAO. 

B. Seguimiento de la aplicación de las decisiones sobre la gobernanza 

Resultado: El Consejo realiza un seguimiento periódico de la aplicación de las decisiones sobre 

asuntos de gobernanza. 

 

Indicadores y objetivos:  

 El Consejo supervisa la aplicación oportuna de las decisiones sobre gobernanza adoptadas por 

la Conferencia y el Consejo, y ello se refleja en el informe de la Conferencia. 

 El Consejo examina y evalúa las recomendaciones sobre medidas destinadas a aumentar la 

eficiencia de los órganos rectores antes de su presentación a la Conferencia. 

Realizaciones: Adopción de decisiones y resoluciones claras y precisas y formulación de 

recomendaciones para la Conferencia. 

Actividades: 

 Examen y evaluación de las decisiones del Consejo en materia de gobernanza. 

 Examen y evaluación de las recomendaciones formuladas por el Grupo de trabajo de 

composición abierta sobre medidas destinadas a aumentar la eficiencia de los órganos rectores, 

incluida la representación. 

 Examen de los programas de trabajo plurianuales (PTPA) de los órganos rectores y evaluación 

de los informes sobre los progresos realizados al respecto.  

 Formulación de recomendaciones y adopción de decisiones sobre la convocación de reuniones 

ministeriales, cuando sea necesario. 

 Examen y evaluación de las cuestiones relacionadas con los tratados, las convenciones y los 

acuerdos que se inscriben en el marco de la FAO. 

 Examen de las novedades en otros foros con implicaciones importantes para el mandato de la 

FAO. 

Métodos de trabajo: 

 Reuniones informales de coordinación de los presidentes y las secretarías del Comité de 

Asuntos Constitucionales y Jurídicos (CCLM), el Comité de Finanzas y el Comité del 

Programa, las conferencias regionales y los comités técnicos, moderadas por el Presidente 

Independiente del Consejo. 

 Reuniones informales de consulta de los presidentes de los grupos regionales y los miembros 

superiores de la Secretaría, moderadas por el Presidente Independiente del Consejo. 

 Contactos periódicos entre el Presidente Independiente del Consejo y la Administración de la 

FAO. 

 Asesoramiento de los órganos estatutarios a través de los comités técnicos. 

C. Ejercicio de las funciones de supervisión 

Resultado: Existencia de marcos, políticas y sistemas jurídicos, éticos, financieros y administrativos 

que funcionen correctamente, y seguimiento periódico de los mismos por parte del Consejo. 

Indicadores y objetivos: 

 La Organización actúa dentro de su marco jurídico, financiero y administrativo. 
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 Evaluación transparente, independiente y profesional del rendimiento de la Organización, y 

supervisión de la auditoría y la ética. 

 Celebración de las elecciones dispuestas en los Textos Fundamentales dentro de los plazos 

establecidos. 

 Aplicación de las políticas y funcionamiento de los sistemas de conformidad con las reglas y 

normas existentes. 

 El calendario propuesto de los períodos de sesiones de los órganos rectores de la FAO y otras 

reuniones importantes se corresponde con el calendario de los períodos de sesiones para la 

aplicación del sistema de programación, presupuestación y seguimiento basado en resultados. 

Realizaciones: Adopción de decisiones claras y precisas y formulación de recomendaciones para la 

Conferencia. 

Actividades: 

 Examen y evaluación de las recomendaciones y decisiones del Comité de Finanzas relativas a 

la ejecución del presupuesto y al programa, a las transferencias presupuestarias y a la situación 

financiera de la Organización, incluidas la movilización de recursos y las contribuciones 

voluntarias. 

 Examen y evaluación de las recomendaciones del Comité de Finanzas relativas a la ética y la 

auditoría, tanto interna como externa. 

 Examen y evaluación de las recomendaciones del Comité de Finanzas relativas a las políticas 

y los sistemas, tanto en la Sede como en las oficinas descentralizadas, respecto de los recursos 

humanos, los procesos administrativos y operativos, la contratación y las compras y la 

tecnología de la información y la comunicación. 

 Examen y evaluación de las recomendaciones del Comité del Programa y el Comité de 

Finanzas relativas a las evaluaciones estratégicas. 

 Examen y evaluación de las recomendaciones del CCLM relativas a asuntos constitucionales y 

jurídicos.  

Métodos de trabajo: 

 Asesoramiento del Comité de Finanzas y el Comité del Programa y de sus reuniones 

conjuntas, así como del CCLM. 

 Examen en profundidad de una cuestión sustantiva elegida por el Consejo una vez cada dos 

años. 

 Contactos periódicos entre el Presidente Independiente del Consejo y la Administración de la 

FAO. 

 

D. Seguimiento de los pasos finales en el proceso de reforma 

Resultados: El Consejo realiza un seguimiento periódico de los progresos generales realizados en el 

proceso de reforma.  

Indicadores y objetivos: 

 Se llevará a cabo en 2014 un examen independiente del resultado de las reformas de la 

gobernanza para que la Conferencia lo evalúe en su 39.º período de sesiones, en junio 

de 2015
15

. 

Realizaciones: Elaboración de recomendaciones y decisiones claras y precisas en un informe 

específico para la Conferencia. 

 

Actividades: 

 Examen y evaluación de los informes de la Administración sobre los progresos realizados en 

el proceso de reforma. 

                                                      
15

 C 2013/REP, párr. 111 d). 
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 Examen y evaluación de las recomendaciones relativas a la reforma formuladas por la reunión 

conjunta del Comité de Finanzas y del Comité del Programa. 

Métodos de trabajo: 

 Seminarios y consultas informales entre los miembros. 

E. Seguimiento del rendimiento de la Administración 

Resultado: Examen y seguimiento periódicos por el Consejo de los objetivos de rendimiento de la 

Administración. 

 

Indicadores y objetivos:  

 El rendimiento de la Administración se corresponde con los objetivos de rendimiento 

establecidos. 

 Se realizan ajustes en los objetivos de rendimiento según sea necesario. 

Realizaciones: Adopción de decisiones claras y precisas y formulación de recomendaciones para la 

Conferencia. 

Actividades: 

 Seguimiento del rendimiento de la Administración con respecto a los objetivos de rendimiento 

establecidos en el marco del sistema de presupuestación y gestión basado en resultados, a 

partir del PPM/PTP y de los informes del Comité de Finanzas, el Comité del Programa y sus 

reuniones conjuntas. 

 Examen de la contribución de los recursos extrapresupuestarios al marco de resultados de la 

Organización. 

 Organización periódica de evaluaciones transparentes, profesionales e independientes del 

rendimiento de la Organización en su contribución a los resultados y las repercusiones 

previstos. 

 Examen de las recomendaciones del Comité del Programa y el Comité de Finanzas sobre 

ajustes en la ejecución del PTP. 

Métodos de trabajo: 

 Contactos periódicos entre el Presidente Independiente del Consejo y la Administración de la 

FAO. 

 Seminarios y consultas informales entre los miembros. 

F. Planificación y métodos de trabajo 

Resultados: Funcionamiento eficiente, proactivo e inclusivo del Consejo, de acuerdo con los planes de 

trabajo establecidos y métodos de trabajo mejorados. 

Indicadores y objetivos: 

 Los programas del Consejo están bien enfocados. 

 Los informes del Consejo son concisos, se componen principalmente de conclusiones, 

decisiones y recomendaciones y se ponen a disposición de los miembros poco después de la 

clausura del período de sesiones. 

 Los documentos del Consejo tienen una portada normalizada, que incluye un recuadro en el 

que se enumeran las medidas propuestas. 

 Los documentos del Consejo se distribuyen cuatro semanas antes de que se inicie un período 

de sesiones. 

Realizaciones:  

 Un PTPA para el Consejo. 

 Revisión de la “Nota sobre los métodos de trabajo del Consejo”. 

 Sesión informativa anual para los nuevos miembros del Consejo. 
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 Actualización del documento “Introducción al Consejo de la FAO”, en la medida de las 

necesidades. 

Actividades: 

 Preparación del PTPA del Consejo, con indicadores de rendimiento. 

 Preparación de un informe para la Conferencia sobre los progresos realizados respecto del 

PTPA del Consejo. 

 Examen periódico de los métodos de trabajo del Consejo, incluidas las medidas relativas al 

rendimiento. 

 Examen del estado de aplicación de las decisiones del Consejo. 

 Estudio y comparación de la gobernanza de otras organizaciones internacionales con miras a 

introducir posibles mejoras en los procedimientos de funcionamiento del Consejo y en la 

ejecución de su PTPA. 

Métodos de trabajo: 

 Deliberaciones estructuradas y centradas durante los períodos de sesiones del Consejo. 

 Disposiciones eficientes para la redacción de los informes del Consejo, basadas en las 

conclusiones formuladas por el Presidente Independiente del Consejo al clausurar y resumir 

cada tema. 

 Realización de actividades con regularidad entre los períodos de sesiones, determinadas en 

función de su interés y prioridad. 

 Refuerzo de los recursos humanos y financieros movilizados por la Secretaría para la 

ejecución y el seguimiento del PTPA, según proceda. 

 Reuniones informales de los presidentes de los grupos regionales y los miembros superiores 

de la Secretaría, moderadas por el Presidente Independiente del Consejo. 

 Contactos periódicos entre el Presidente Independiente del Consejo y la Administración de la 

FAO. 
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G. Medidas del PIA cuya aplicación aún no se ha completado 

En su 144.º período de sesiones (celebrado en junio de 2012), el Consejo pidió que el PTPA contuviera las medidas del PIA que aun no se hubieran aplicado 

por completo. 

Número de medida del PIA y descripción correspondiente Fecha de 

finalización 

 

  1. Reforma de los órganos rectores     

  El Consejo     

2.18 El Consejo hará una recomendación clara a la Conferencia en relación 

con la resolución sobre el programa y el presupuesto, incluida la 

cuantía de este. 

Para su 

examen por 

los 

miembros  

Pendiente de aplicación. 

  Otras medidas para mejorar la eficacia de la gobernanza de la FAO     

2.74 La Conferencia evaluará los trabajos de las reformas de la gobernanza, 

incluida la función y el funcionamiento de las conferencias regionales, 

con un examen independiente como aporte a este proceso. 

Junio 

de 2015  

Véase el documento CL 148/10 “Disposiciones para un 

examen independiente de las reformas de la gobernanza”. 

  Nombramiento y mandato del Director General    

2.100 c)   La Conferencia de la FAO considerará las cualificaciones 

deseables para el puesto de Director General establecidas por el 

CoC-EEI en 2009 con vistas a su aprobación. 

Para su 

examen por 

los 

Miembros  

Pendiente de aplicación. 

  Seguimiento por parte de los órganos rectores    

4.1 El Consejo supervisará los progresos en la aplicación del Plan 

inmediato de acción e informará al respecto a la Conferencia en su 36.º 

período de sesiones (2009) y en su 37.º período de sesiones (2011). 

Para ello recibirá el apoyo de los Comités del Programa y de Finanzas 

e informes.  

Junio 

de 2013 

Esta medida se finalizó según lo programado. El informe final 

de la Administración sobre la aplicación del PIA (C 2013/26) 

fue estudiado por el Comité de Finanzas y el Comité del 

Programa en sus períodos de sesiones de marzo de 2013 y por 

el Consejo en su período de sesiones de abril de 2013, 

recibiendo la aprobación de la Conferencia en junio de 2013. 
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4.4    Cualquier cambio que se considere oportuno en el tamaño y la 

representación regional de la composición del Consejo y proponer, con 

el asesoramiento del CCLM, cualquier cambio necesario de los Textos 

Fundamentales al período de sesiones de la Conferencia de 2009; 

Para su 

examen por 

los 

Miembros  

Pendiente de aplicación. 

  3. Evaluación     

  Evaluación    

2.83 a)   Evaluación independiente de la función de evaluación cada seis 

años - informe para la Administración y el Consejo junto con las 

recomendaciones del Comité del Programa. 

Diciembre 

de 2016 

--- 

  4. Ética     

  Ética    

3.36a Nombramiento del mediador. Junio 

de 2013 

Las funciones de Ombudsman y de ética se han fusionado y, 

tras la publicación de una vacante, el proceso de entrevistas 

comenzó en octubre de 2013. Se espera que el proceso 

concluya a principios de noviembre de 2013.  

 5. Reforma de la programación, la presupuestación y el seguimiento 

basado en los resultados 

  

  Objetivos estratégicos de la FAO y nuevo marco basado en resultados    

3.88 Introducir puntos de referencia y un sistema de presentación de 

informes y seguimiento respecto de las oficinas descentralizadas 

basado en el rendimiento. 

Diciembre 

de 2013 

 Véase el documento JM 2013.2/3, “Estructura y 

funcionamiento de las oficinas descentralizadas”.  

  Diseño de un nuevo modelo de planificación y presupuestación    

7.2 Diseñar el nuevo modelo de planificación y presupuestación, definir la 

nueva estructura del PTP, elaborar el nuevo marco lógico estándar 

simplificado para los presupuestos de los “proyectos” y los requisitos 

del nuevo sistema normalizado de presentación de informes.  

Diciembre 

de 2013 

 Véase el documento CL 148/3, “Ajustes al PTP para 2014-15”  
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6. Publicación en todos los idiomas 

  Publicación en todos los idiomas de la Organización     

3.55 Se reservará un presupuesto para publicaciones técnicas (impresas y en 

la web) en cada uno de los idiomas de la FAO. Un grupo de usuarios 

de documentación técnica en cada idioma decidirá la utilización de los 

recursos para traducción (además del presupuesto existente). 

Diciembre 

de 2013 

Véase el documento FC 151/7, “Transferencias en el programa 

y el presupuesto en el bienio 2012-13”  

3.57 Se crearán sitios web gemelos del sitio web de la FAO para el árabe y 

el chino. 

Diciembre 

de 2013 

Véase el documento FC 151/7, “Transferencias en el programa 

y el presupuesto en el bienio 2012-13”  

 10. Estructura de la Sede   

  Estructura de la Sede    

3.103 Examinar la reorganización con miras a nuevas mejoras. Junio de 

2013 

Esta medida se finalizó según lo programado. En el PTP 2014-

15 se propusieron mejoras y ajustes en la estructura orgánica 

que fueron aprobados por la Conferencia (C 2013/3, párrs. 

209-232).  

  12. Asociaciones     

  Asociaciones    

3.109 Incorporación, puesta en marcha y ejecución de la estrategia renovada 

de asociación con la sociedad civil y la estrategia de la FAO de 

asociación con el sector privado, incluida la creación de capacidad para 

todo el personal de la FAO 

Diciembre 

de 2013 

 Se facilitará un informe sustantivo mediante el Informe anual 

sobre las asociaciones que se presente a la reunión conjunta en 

la primavera de 2014, conforme a lo solicitado por el Consejo 

en su 146.º período de sesiones. 

 15. Traducción e impresión   

  Impresión y publicación en todos los idiomas de la Organización     

7.19 Cambiar el modelo del Servicio de Traducción. Financiar el Servicio 

de Traducción con cargo al Programa ordinario. 

Junio de 

2013 

Esta medida se finalizó según lo programado. En el PTP 

2014-15 se incluyeron medidas para aplicar el nuevo modelo 

operacional destinado a la mejora de los servicios lingüísticos 
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(C 2013/3, párr. 281). 

 17. Modelo de servicios administrativos y Manual de la FAO   

  Manual de la FAO    

7.22 Llevar a cabo una revisión importante del Manual de la FAO, y revisar 

y publicar un marco simplificado, para que el personal destinado en 

cualquier lugar pueda comprender y cumplir las normas y reglamentos 

de la FAO. 

Diciembre 

de 2013 

Véase el documento FC 151/13, “Informe sobre los progresos 

en el Programa relativo al Sistema mundial de gestión de 

recursos”  

 18. Las NISCP (y sustitución del FAS)   

  NICSP     

3.42 Elaboración e instalación de una versión “de campo” de Oracle 

adaptada a las necesidades de las representaciones de la FAO. Nota: 

algunas de estas medidas se completarán antes del período 

extraordinario de sesiones de la Conferencia; otros asuntos importantes 

que entrañarán costos después de la Conferencia se reflejan...  

Junio 

de 2013 

Esta medida se finalizó según lo programado. El SMGR se 

desplegó con éxito en todas las oficinas subregionales y de 

enlace y en las representaciones de la FAO, por un total de 106 

oficinas, la totalidad de las interesadas. Además, también se 

capacitó en el SMGR a algunas oficinas de proyectos y se dio 

acceso al sistema a todas las oficinas de la Sede que utilizaban 

el sistema antiguo para la gestión de pagos en efectivo, lo que 

permitió el abandono de este. La disponibilidad en todo el 

mundo del SMGR permite que la Organización estudie un 

mayor despliegue en las oficinas de proyectos. 

7.24 Aplicación de las NICSP como iniciativa clave para la División de 

Finanzas y la FAO en conjunto. 

Enero 

de 2014 

Véase el documento FC 151/13, “Informe sobre los progresos 

en el Programa relativo al Sistema mundial de gestión de 

recursos”  

 22. Gestión del riesgo institucional   

  Marco de gestión del riesgo institucional    

3.54 Plena aplicación de la estructura y sistemas de gestión de riesgos a 

escala de la Organización. 

Diciembre 

de 2013 

Véase el documento FC 151/20 “Marco de rendición de 

cuentas y control interno”.  
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  23. Cambio de la cultura     

  Cambio de cultura institucional    

3.32 Aplicación de la visión. Sin fecha 

de 

finalización 

prevista 

Véase el documento CL 148/3, “Ajustes al PTP para 2014-15”  
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 25. Marco de competencias   

3.66 Revisar los perfiles de competencias de todas las familias de puestos, 

incluidos los representantes regionales, los coordinadores 

subregionales y los representantes de la FAO , entre ellas, las 

competencias en materia de gestión y apoyo para las políticas 

Abril de 

2013 

Con fecha de septiembre de 2013 se han elaborado perfiles 

genéricos de más de dos tercios de los puestos de la FAO con 

el fin de establecer descripciones unificadas de los puestos para 

grupos de ocupaciones con responsabilidades similares. Los 

perfiles genéricos de puestos comprenderán las competencias 

establecidas en el nuevo marco de competencias y deberían 

introducirse en el primer trimestre de 2014.  

  26. Movilidad     

3.61 Establecer una política de rotación basada en incentivos en la Sede y 

entre la Sede y las oficinas descentralizadas, con criterios claros. 

Diciembre 

de 2013 

Véase el documento FC 151/11, “Informe sobre los progresos 

realizados en la aplicación del Marco estratégico y plan de 

acción sobre recursos humanos”  

 27. Otras medidas relativas a los recursos humanos   

3.71 Introducir la doble clasificación de puestos de P-5/D-1 y D-1/D-2. Diciembre 

de 2013 

Véase el documento FC 151/11, “Informe sobre los progresos 

realizados en la aplicación del Marco estratégico y plan de 

acción sobre recursos humanos”  
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APÉNDICE 

Períodos de sesiones y plan de trabajo del Consejo 

1. El Consejo celebrará al menos cinco períodos de sesiones por bienio distribuidos de la 

siguiente manera: 

a) el segundo y el tercero en el primer año de cada bienio; 

b) un período de sesiones al menos 60 días antes del período ordinario de sesiones de la 

Conferencia, en el que el Consejo, en particular, formulará recomendaciones para la 

Conferencia acerca del Marco estratégico (cada cuatro años), el PPM y el PTP; 

c) un período de sesiones inmediatamente después del período ordinario de sesiones de la 

Conferencia, en el que el Consejo, en particular, elegirá a los presidentes y los miembros del 

Comité del Programa, el Comité de Finanzas y el CCLM; 

d) el quinto, hacia el final del segundo año del bienio.  

2. En los cuadros siguientes se esboza el plan de trabajo eslabonado indicativo del Consejo, que 

se ajustará cuando así lo solicite el Consejo, en particular para incluir las fechas efectivas de los 

períodos de sesiones de los órganos que le presentan informes y también, por tanto, la indicación “por 

determinar” en ciertas casillas. 

3. En sus períodos de sesiones, el Consejo examinará un documento sobre el estado de 

aplicación de las decisiones adoptadas en su período de sesiones anterior. 

4. Al final de cada período de sesiones, el Consejo deberá examinar su programa provisional 

para el siguiente período de sesiones. 

5. Entre las cuestiones de fondo que el Consejo abordará con regularidad en sus períodos de 

sesiones cabe destacar las siguientes: 

– auditoría, ética y otras cuestiones en materia de supervisión; 

– recursos humanos;  

– movilización de recursos, incluidas las contribuciones voluntarias; 

– descentralización; 

– contratación y compras; 

– tecnología de la información y la comunicación; 

– evaluaciones estratégicas y respuestas de la Administración; 

– novedades en el sistema de las Naciones sobre cuestiones de supervisión que afecten a la 

FAO. 
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149.º período de sesiones del Consejo (junio de 2014) 

Asuntos del programa, presupuestarios, financieros y administrativos 

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

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

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

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

Conferencias regionales 

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

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

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

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

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

10) Informe de la Conferencia Regional Oficiosa para América del Norte (2014) (por determinar) 

Comité de Asuntos Constitucionales y Jurídicos 

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

Asuntos de gobernanza 

12) Examen independiente de las reformas de la gobernanza 

13) Programa de trabajo plurianual del Consejo para 2014-17 

14) Estado de aplicación de las decisiones del Consejo 

Otros asuntos 

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

16) Novedades en los foros de importancia para el mandato de la FAO 

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

en 2014-15 

18) Programa provisional del siguiente período de sesiones del Consejo 

19) Métodos de trabajo del Consejo 

 

150.º período de sesiones del Consejo (diciembre 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) 

Comités técnicos y Comité de Seguridad Alimentaria Mundial 

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

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

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

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

8) Informe del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (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) Examen independiente de las reformas de la gobernanza 

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

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

12) Programa de trabajo plurianual del Consejo para 2015-18 

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 de importancia para el mandato de la FAO 

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

Asuntos del programa, presupuestarios, financieros y administrativos 

1) Examen del Plan a Plazo Medio (2014-17) y el Programa de trabajo y presupuesto (2016-17) – Formulación de 

una recomendación para la Conferencia acerca de 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) 

Comité de Asuntos Constitucionales y Jurídicos 

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

Asuntos de gobernanza 

6) Examen independiente de las reformas de la gobernanza 

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

(recomendaciones a la Conferencia) 

8) Programa de trabajo plurianual del Consejo para 2015-18 

9) Estado de aplicación de las decisiones del Consejo 

Otros asuntos 

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

11) Novedades en los foros de importancia para el mandato de la FAO 

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

en 2015-16 

13) Programa provisional del siguiente período de sesiones del Consejo 

14) Métodos de trabajo del Consejo 

 
152.º período de sesiones del Consejo (junio/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 de importancia 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 
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153.º período de sesiones del Consejo (noviembre de 2015) 

Asuntos del programa, presupuestarios, financieros y administrativos 

1) Nuevos ajustes al Programa de trabajo y presupuesto 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) Programas de trabajo plurianuales de:  

 Comité de Finanzas 

 Comité del Programa 

 CCLM 

 Conferencias regionales 

 Comités técnicos 

 Consejo 

8) Programa de trabajo plurianual del Consejo para 2016-19 

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 de importancia para el mandato de la FAO 

12) Calendario 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 

 

154.º período de sesiones del Consejo, junio de 2016 

Asuntos del programa, presupuestarios, financieros y administrativos 

1) Informe sobre la ejecución del programa en 2014-15 

2) Informe de la Reunión conjunta del Comité del Programa y el Comité de Finanzas (... de 2016) (por determinar) 

3) Informe del Comité del Programa (... de 2016) (por determinar) 

4) Informe del Comité de Finanzas (... de 2016) (por determinar) 

Conferencias regionales 

5) Informe de la Conferencia Regional para África (2016) (por determinar) 

6) Informe de la Conferencia Regional para Asia y el Pacífico (2016) (por determinar) 

7) Informe de la Conferencia Regional para el Cercano Oriente (2016) (por determinar) 

8) Informe de la Conferencia Regional para América Latina y el Caribe (2016) (por determinar) 

9) Informe de la Conferencia Regional para Europa (2016) (por determinar) 

10) Informe de la Conferencia Regional Oficiosa para América del Norte (2016) (por determinar) 

Comité de Asuntos Constitucionales y Jurídicos 

11) Informe del Comité de Asuntos Constitucionales y Jurídicos (... de 2016) (por determinar) 

Asuntos de gobernanza 

12) Programa de trabajo plurianual del Consejo para 2016-19 

13) Estado de aplicación de las decisiones del Consejo 

Otros asuntos 

14) Informe anual de la Junta Ejecutiva del PMA sobre sus actividades en 2015 

15) Novedades en los foros de importancia para el mandato de la FAO 

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

en 2016-17 

17) Programa provisional del siguiente período de sesiones del Consejo 

18) Métodos de trabajo del Consejo 
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155.º período de sesiones del Consejo (noviembre de 2016) 

Asuntos del programa, presupuestarios, financieros y administrativos 

1) Examen del Plan estratégico 

2) Informe de la reunión conjunta del Comité del Programa y el Comité de Finanzas (... de 2016) (por determinar) 

3) Informe del Comité del Programa (... de 2016) (por determinar) 

4) Informe del Comité de Finanzas (... de 2016) (por determinar) 

Comités técnicos y Comité de Seguridad Alimentaria Mundial 

5) Informe del Comité de Problemas de Productos Básicos (2016) (por determinar) 

6) Informe del Comité de Agricultura (2016) (por determinar) 

7) Informe del Comité de Pesca (2016) (por determinar) 

8) Informe del Comité Forestal (2016) (por determinar) 

9) Informe del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (2016) (por determinar) 

Comité de Asuntos Constitucionales y Jurídicos 

10) Informe del Comité de Asuntos Constitucionales y Jurídicos (... de 2016) (por determinar) 

Asuntos de gobernanza 

11) Disposiciones para el 40.º período de sesiones de la Conferencia de la FAO (incluidos el programa provisional y 

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

12) Programa de trabajo plurianual del Consejo para 2017-2020 

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 de importancia para el mandato de la FAO 

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

en 2017-18 

17) Programa provisional del siguiente período de sesiones del Consejo 

18) Métodos de trabajo del Consejo 

 

156.º período de sesiones del Consejo, abril de 2017 

Asuntos del programa, presupuestarios, financieros y administrativos 

1) Examen del Plan a plazo medio (2018-21) y el Programa de trabajo y presupuesto (2018-2019) – 

Formulación de una recomendación para la Conferencia acerca de la cuantía del presupuesto 

2) Informe de la reunión conjunta del Comité del Programa y el Comité de Finanzas (... de 2017) (por 

determinar) 

3) Informe del Comité del Programa (... de 2017) (por determinar) 

4) Informe del Comité de Finanzas (... de 2017) (por determinar) 

Comité de Asuntos Constitucionales y Jurídicos 

5) Informe del Comité de Asuntos Constitucionales y Jurídicos (... de 2017) (por determinar) 
Asuntos de gobernanza 

6) Disposiciones para el 40.º período de sesiones de la Conferencia, incluido el calendario provisional 

(recomendaciones a la Conferencia) 
7) Programa de trabajo plurianual del Consejo para 2017-20 

8) Estado de aplicación de las decisiones del Consejo 

Otros asuntos 

9) Informe anual de la Junta Ejecutiva del PMA sobre sus actividades en 2016 

10) Novedades en los foros de importancia para el mandato de la FAO 

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

en 2017-2018 

12) Programa provisional del siguiente período de sesiones del Consejo 

13) Métodos de trabajo del Consejo 
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157.º período de sesiones del Consejo (junio/julio de 2017) 

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 de importancia 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 2017-18 

7) Programa provisional del siguiente período de sesiones del Consejo 

 

158.º período de sesiones del Consejo, noviembre de 2017 

Asuntos del programa, presupuestarios, financieros y administrativos 

1) Aprobación de ajustes al Programa de trabajo y presupuesto para 2018-19 

2) Informe de la reunión conjunta del Comité del Programa y el Comité de Finanzas (... de 2017) (por determinar)  

3) Informe del Comité del Programa (... de 2017) (por determinar) 

4) Informe del Comité de Finanzas (... de 2017) (por determinar) 

Comité de Seguridad Alimentaria Mundial 

5) Informe del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (octubre de 2017) (por determinar) 

Comité de Asuntos Constitucionales y Jurídicos 

6) Informe del Comité de Asuntos Constitucionales y Jurídicos (... de 2017) (por determinar) 

Asuntos de gobernanza 
7) Programas de trabajo plurianuales de:  

 Comité de Finanzas 

 Comité del Programa 

 CCLM 

 Conferencias regionales 

 Comités técnicos 

 Consejo 

8) Programa de trabajo plurianual del Consejo para 2018-21 

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 de importancia para el mandato de la FAO 

12) Calendario 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 

 

 


