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Temas preliminares
1
 

1. El 149.º período de sesiones del Consejo se celebró en Roma del 16 al 20 de junio de 2014 

bajo la presidencia del Sr. Wilfred Ngirwa, Presidente Independiente del Consejo. 

Cuestiones de procedimiento 

Aprobación del programa y el calendario
2
 

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

Unión Europea y saludó la declaración del Director General, Sr. José Graziano da Silva, tras lo cual 

aprobó el programa y el calendario ―modificados― del período de sesiones. 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 Redacción
3
 

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

Sr. Amr Mostafa Kamal Helmy (Egipto), el Sr. Mohammed S. Sheriff (Liberia) y el Sr. Neil Briscoe 

(Reino Unido). 

4. El Consejo eligió al Sr. Marc Mankoussou (Congo) como Presidente del Comité de 

Redacción, integrado por los siguientes miembros: Afganistán, Argentina, Australia, Bangladesh, 

Camerún, Congo, Ecuador, Egipto, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, India, Japón, 

Madagascar y Portugal. 

Asuntos programáticos, presupuestarios, financieros y administrativos 

Informe sobre la ejecución del programa en 2012-13
4
 

5. El Consejo acogió con satisfacción el informe sobre la ejecución del programa en 2012-13 por 

considerarlo una exposición amplia e informativa de los logros y la ejecución financiera. Asimismo, 

tomó nota de que sus versiones futuras se mejorarían con la introducción del nuevo marco de 

seguimiento y presentación de informes basado en los resultados.  

6. El Consejo:  

a) expresó su satisfacción general con la ejecución del programa de trabajo en 2012-13;  

b) acogió con agrado los aumentos de eficiencia y los ahorros sin precedentes que se habían 

obtenido en el bienio 2012-13, reconoció el desafío que suponía hallar ahorros tan 

elevados en el futuro sin contener los gastos de personal y alentó a los Miembros de la 

FAO a comprometerse con la labor de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la 

Comisión de Administración Pública Internacional a este respecto;  

c) manifestó el convencimiento de que los cambios para la transformación de 2012-13 

representaban un gran éxito para la FAO y subrayó la necesidad de continuidad en la 

orientación estratégica de la Organización con objeto de obtener los máximos efectos 

posibles del Marco estratégico revisado; 

d) acogió con agrado los esfuerzos de descentralización emprendidos en 2012-13 y recalcó 

la necesidad de realizar nuevos análisis y adoptar otras medidas en el futuro, y en 

particular de un examen de la cobertura de los países y las modalidades de la red de 

oficinas descentralizadas de la FAO;  

                                                      
1
 CL 149/PV/1; CL 149/PV/6. 

2
 CL 149/1 Rev.1; CL 149/INF/1 Rev.2; CL 149/INF/3; CL 149/PV/1; CL 149/PV/6. 

3
 CL 149/PV/1; CL 149/PV/6. 

4
 C 2015/8; C 2015/8, Anexo para la Web 4; C 2015/8, Anexo para la Web 5; CL 149/6; CL 149/PV/2; 

CL 149/PV/6. 
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e) acogió con beneplácito la incorporación de la perspectiva de género en las actividades de 

la FAO y alentó a que prosiguieran los esfuerzos a este respecto, en particular mediante el 

uso de datos desglosados por sexo, y a que continuara incrementándose el número de 

funcionarias en puestos superiores; 

f) acogió con satisfacción los esfuerzos realizados respecto de las asociaciones con 

organizaciones de la sociedad civil y el sector privado, así como con las organizaciones 

regionales, y señaló que aguardaba con interés recibir informes sobre los progresos en la 

aplicación de las correspondientes estrategias para las asociaciones; 

g) tomó nota de los progresos generales hechos respecto del equilibrio entre los idiomas de 

los productos de la FAO, instó a perseverar en estos esfuerzos por lo que hacía a los 

idiomas en relación con los cuales seguía habiendo margen de mejora, particularmente en 

los casos en que los progresos hubieran sido insuficientes, y solicitó que se le presentara 

un informe sobre la aplicación de esta recomendación en su próximo período de sesiones; 

h) observó con satisfacción el aumento de la confianza entre los Miembros y la Secretaría de 

la FAO. 

7. El Consejo aprobó el informe sobre la ejecución del programa en 2012-13 y recomendó que se 

sometiera a la aprobación de la Conferencia en junio de 2015.  

Conferencias regionales
5
 

8. El Consejo examinó y refrendó las conclusiones y recomendaciones de las cinco conferencias 

regionales y la Conferencia Regional Oficiosa para América del Norte celebradas en 2014, que 

figuraban en los respectivos informes, en particular en relación con los asuntos programáticos y 

presupuestarios concernientes a las prioridades para las actividades de la FAO en las regiones, así 

como con la descentralización y la red de oficinas descentralizadas. 

9. El Consejo apreció que las conferencias regionales hubieran actualizado y definido sus 

prioridades regionales en consonancia con el Marco estratégico revisado y el nuevo Plan a plazo 

medio para 2014-17.  

10. El Consejo respaldó la aprobación de 15 iniciativas regionales en cuanto mecanismos de 

ejecución con miras a contribuir al logro de los cinco objetivos estratégicos y para producir 

repercusiones eficaces en los países teniendo en cuenta los marcos de programación por países, así 

como para la movilización de recursos extrapresupuestarios, y señaló que aguardaba con interés recibir 

información sobre los progresos realizados en relación con la puesta en práctica de las iniciativas 

regionales en un futuro período de sesiones.  

11. El Consejo acogió con satisfacción los progresos realizados en materia de descentralización y 

aconsejó que se pusieran en práctica nuevas propuestas para mejorar la estructura y el funcionamiento 

de la red de oficinas descentralizadas, en particular en lo relativo a la cobertura de los países.  

12. El Consejo tomó nota de las declaraciones formuladas por los Miembros en los informes de 

las conferencias regionales y convino con ellas, reconoció los efectos positivos de los cambios para la 

transformación puestos en marcha durante el anterior bienio, expresó su confianza en la nueva 

orientación estratégica de la Organización y su constante apoyo al respecto y subrayó la necesidad de 

continuidad para que estos cambios iniciados bajo el liderazgo del Director General pudieran producir 

sus plenos efectos.  

13. El Consejo recomendó que los resultados de las conferencias regionales y la Conferencia 

Regional Oficiosa para América del Norte orientaran la ejecución y el examen del Plan a plazo medio 

para 2014-17 y se tomaran en consideración al preparar el Programa de trabajo y presupuesto 

para 2016-17. 

                                                      
5
 C 2015/14; C 2015/15; C 2015/16; C 2015/16 Corr.1; C 2015/17; C 2015/18; C 2015/LIM/1; CL 149/5; 

CL 149/6; CL 149/PV/1; CL 149/PV/2; CL 149/PV/4; CL 149/PV/6. 



CL 149/REP   3 

 

 

Informe de la reunión conjunta del Comité del Programa en su 115.º período de sesiones 

y el Comité de Finanzas en su 154.º período de sesiones (28 de mayo de 2014)
6
 

14. El Consejo refrendó el informe de la reunión conjunta y: 

a) elogió los progresos realizados en relación con el Plan a plazo medio para 2014-17 tras la 

aprobación por el Consejo en su 148.º período de sesiones de los ajustes al Programa de 

trabajo y presupuesto (PTP) para 2014-15; 

b) recalcó la necesidad de continuidad en la orientación estratégica de la FAO con objeto de 

obtener los máximos efectos posibles del Marco estratégico revisado; 

c) señaló la interrelación entre la consolidación programática y las asignaciones de recursos 

durante la planificación del trabajo y manifestó su esperanza de que en el siguiente 

Programa de trabajo y presupuesto se establecieran asignaciones para los distintos 

capítulos presupuestarios más precisas; 

d) reconoció la naturaleza dinámica y evolutiva del marco de resultados, tomó nota de la 

necesidad de contar con puntos de partida sólidos que permitieran establecer metas 

medibles y respaldó el perfeccionamiento continuo de indicadores significativos para su 

uso en el seguimiento y la elaboración de informes; 

e) alentó a utilizar modalidades innovadoras de financiación con el fin de extender la base 

para la movilización de recursos extrapresupuestarios e hizo hincapié en la función 

catalizadora del Programa de cooperación técnica en la movilización de recursos; 

f) apreció la preparación por parte de la Secretaría de la nota informativa sobre la cadena de 

resultados de la FAO y las responsabilidades por la obtención de resultados 

(CL 149/LIM/6) y pidió que se presentara más información sobre el marco de resultados 

en el siguiente período de sesiones del órgano rector apropiado. 

Informe del 115.º período de sesiones del Comité del Programa (26-30 de mayo de 2014)
7
 

15. El Consejo refrendó el informe del 115.º período de sesiones del Comité del Programa. 

16. El Consejo acogió con beneplácito las evaluaciones de las oficinas regionales y subregionales 

de la FAO en Asia y el Pacífico y en América Latina y el Caribe y las respuestas de la Administración 

conexas, y: 

a) recalcó la importancia de las iniciativas de descentralización emprendidas hasta la fecha y 

alentó a que se realizaran nuevos análisis y se adoptaran otras medidas para reforzarlas, 

en particular en relación con la cobertura de los países;  

b) reconoció la importancia de la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular, en 

particular en países de ingresos medianos. En este contexto, destacó la importancia de que 

la FAO realizara un análisis de las oportunidades y los desafíos respecto de la labor de la 

Organización en los países de ingresos medianos; 

c) acogió con satisfacción el uso de los marcos de programación por países; 

d) alentó a establecer asociaciones con organizaciones regionales y subregionales, órganos 

intergubernamentales, la sociedad civil y el sector privado;  

e) recalcó la importancia de un informe de síntesis relativo a las cinco evaluaciones de las 

oficinas regionales y subregionales orientado al futuro, que se debía presentar a la 

Conferencia en 2015 por conducto del Consejo; 

f) alentó a la Organización a prestar especial atención a los desafíos a los que se enfrentaban 

los Estados y territorios insulares del Pacífico, así como a prestar asistencia al respecto. 

17. Además, el Consejo: 

a) apreció la evaluación de la función de la FAO en apoyo de la producción de cultivos y la 

respuesta de la Administración conexa, subrayó el importante papel que desempeñaban 

las tecnologías y el establecimiento de asociaciones estratégicas y destacó la necesidad de 

                                                      
6
 CL 149/4; CL 149/5; CL 149/6; CL 149/LIM/6; CL 149/PV/4; CL 149/PV/6. 

7
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equilibrar los conocimientos técnicos especializados sobre el terreno, por una parte, y la 

conservación de una masa crítica a nivel mundial, por otra; 

b) tomó nota de la marcha de la labor de la FAO con miras a promover las Directrices 

voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los 

bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional; 

c) reconoció la importancia de la labor de la FAO en relación con las políticas alimentarias y 

agrícolas, acogió con beneplácito el uso de los marcos de programación por países y 

alentó a que se siguiera reforzando la capacidad de la Organización en materia de 

políticas, tanto en la Sede como en los países, y a preservar a un tiempo una masa crítica 

a nivel mundial; 

d) tomó nota de las enseñanzas extraídas de la respuesta de la FAO a las inundaciones de 

2010 en el Pakistán, en particular en cuanto a las capacidades del personal y a la 

utilización de una combinación adecuada de competencias en las respuestas a las 

catástrofes.  

Informes de los períodos de sesiones 152.º (21 y 22 de enero de 2014), 153.º (12-14 de 

mayo de 2014) y 154.º (26-30 de mayo de 2014) del Comité de Finanzas
8
 

18. El Consejo refrendó los informes de los períodos de sesiones 152.º, 153.º y 154.º del Comité 

de Finanzas y, en particular: 

a) instó a todos los Estados Miembros a pagar puntual e íntegramente las cuotas asignadas a 

fin de que la FAO pudiera seguir satisfaciendo las necesidades de efectivo para las 

actividades previstas en el programa de trabajo;  

b) respaldó la recomendación del Comité de Finanzas de que se suprimiese el Plan de 

incentivos y de que se remitiese este asunto a la Conferencia para su aprobación, y alentó 

a la Secretaría a estudiar medidas alternativas para fomentar el pago puntual por parte de 

los Miembros de la FAO de las cuotas asignadas; 

c) tomó nota de que, con arreglo a los artículos 4.1 y 4.5 del Reglamento Financiero, el 

Comité de Finanzas había autorizado las transferencias finales de los capítulos 2, 3, 4, 5, 

6, 8 y 12 del presupuesto a los capítulos 11 (1,4 millones de USD) y 13 (8,4 millones de 

USD) derivadas de la ejecución del programa de trabajo para 2012-13; 

d) tomó nota de que el Comité de Finanzas había aprobado la distribución prevista entre 

capítulos de la consignación presupuestaria para 2014-15, de 1 005,6 millones de USD, 

como resultado de la preparación de planes de trabajo bienales; y manifestó su interés en 

que se preparasen asignaciones presupuestarias más precisas en el siguiente Programa de 

trabajo y presupuesto; 

e) acogió con agrado los ahorros por eficiencia conseguidos desde 2012 y expresó la opinión 

de que los nuevos ahorros que se consiguieran no deberían repercutir negativamente en la 

ejecución del programa de trabajo; 

f) respaldó el reconocimiento por parte del Comité de Finanzas de la importancia de que los 

Miembros de la FAO se comprometieran con la labor de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas y la Comisión de Administración Pública Internacional con objeto de 

contener significativamente los gastos de personal de la FAO; 

g) señaló la importancia de fortalecer el control interno en la Organización, en particular en 

relación con la red de oficinas descentralizadas, tal y como había recalcado el Comité de 

Finanzas y se indicaba en el informe anual del Inspector General correspondiente a 2013; 

h) alentó a la Administración a prestar especial atención a medidas encaminadas a mejorar el 

rendimiento de la red de oficinas descentralizadas;  

i) respaldó la prórroga por tres años más del mandato de la Sra. Carolyn Dittmeier como 

miembro del Comité de Auditoría de la FAO y el nombramiento de la 

Sra. Enery Quinones y el Sr. Verasak Liengsririwat como miembros de dicho Comité por 

un período inicial de tres años.  
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19. El Consejo no aprobó el proyecto de resolución de la Conferencia sobre el restablecimiento de 

los derechos de voto de los Estados Miembros en mora y manifestó su interés en examinar el asunto en 

el siguiente bienio, una vez lo hubiera examinado nuevamente el Comité de Finanzas. 

Asuntos constitucionales y jurídicos 

Informe del 98.º período de sesiones del Comité de Asuntos Constitucionales y Jurídicos 

(17-19 de marzo de 2014)
9
 

20. El Consejo refrendó el informe del 98.º período de sesiones del Comité de Asuntos 

Constitucionales y Jurídicos (CCLM). 

21. El Consejo: 

a) tomó nota del amplio apoyo a un marco revisado que reflejase la experiencia de la FAO 

relativa a la participación de organizaciones de la sociedad civil (OSC) y representantes 

del sector privado en reuniones de la Organización; 

b) expresó su satisfacción con los progresos realizados en la preparación por el CCLM de un 

proyecto de normas y procedimientos para la participación de OSC y representantes del 

sector privado en reuniones de la FAO; 

c) tomó nota de que era necesario aclarar ulteriormente o volver a considerar, según el caso, 

varias disposiciones del “Proyecto de normas y procedimientos para la participación de 

organizaciones de la sociedad civil y representantes del sector privado en reuniones de la 

FAO”; 

d) pidió a la Secretaría que convocase reuniones informativas y mantuviese consultas con 

los grupos regionales para examinar, analizar y debatir el proyecto de normas y 

procedimientos a fin de que el CCLM pudiera finalizar su trabajo en su período de 

sesiones de otoño de 2014. 

22. El Consejo tomó nota de las deliberaciones del CCLM acerca del segundo informe anual del 

Comité de Ética. 

Asuntos de gobernanza 

Información actualizada sobre el examen independiente de las reformas de 

la gobernanza
10

 

23. El Consejo tomó nota de que el Presidente Independiente del Consejo había convocado dos 

reuniones oficiosas de los presidentes y vicepresidentes de los grupos regionales en febrero y mayo de 

2014 a fin de debatir el examen independiente. El Consejo tomó nota además de que en mayo se había 

presentado a los Miembros un documento de debate en el que se exponían los detalles de la 

metodología empleada.  

24. El Consejo apreció el informe del equipo encargado del examen independiente sobre la 

marcha de los trabajos, en el que se esbozaban las actividades llevadas a cabo, incluida la participación 

en las conferencias regionales y los períodos de sesiones de los comités del Consejo, así como los 

temas principales que consideraría el equipo encargado del examen. 

25. El Consejo apreció la oportunidad de interactuar de manera oficiosa durante el período de 

sesiones con el equipo encargado del examen independiente sobre diversas cuestiones, entre ellas, el 

funcionamiento de las conferencias regionales, la relación entre los órganos rectores de la FAO y el 

papel de la Conferencia. 

26. El Consejo tomó nota de que se convocaría una tercera reunión oficiosa de los presidentes y 

vicepresidentes de los grupos regionales el 9 de septiembre de 2014 con el fin de debatir los resultados 

                                                      
9
 CL 149/2 Rev.1; CL 149/PV/4; CL 149/PV/6. 

10
 CL 149/INF/9; CL 149/LIM/4; CL 149/PV/2; CL 149/PV/6. 
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y conclusiones preliminares del examen independiente, y señaló que esperaba con interés recibir el 

proyecto de informe en su 150.º período de sesiones, en diciembre de 2014. 

Plazo para la presentación de candidaturas al cargo de Director General
11

 

27. El Consejo fijó el plazo para la presentación por los Estados Miembros de candidaturas al 

cargo de Director General, a saber, del 1 de noviembre de 2014 al 31 de enero de 2015.  

Informe sobre la marcha de los preparativos para la Segunda Conferencia Internacional 

sobre Nutrición (CIN-2)
12

 

28. El Consejo acogió con agrado los progresos realizados conjuntamente por la FAO y la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) en la preparación de la Segunda Conferencia Internacional 

sobre Nutrición (CIN-2) por conducto tanto del Grupo de trabajo conjunto para la CIN-2 como de la 

Secretaría conjunta de la CIN-2. En particular, el Consejo apreció: 

a) los esfuerzos realizados por el Grupo de trabajo conjunto para alcanzar un consenso 

acerca del borrador de la Declaración de Roma sobre la Nutrición y manifestó su interés 

en que este documento se concluyese oportunamente, a ser posible para finales de junio 

de 2014, y fuese breve y conciso; 

b) el apoyo prestado por el Director General y la Secretaría conjunta al Grupo de trabajo 

conjunto y las disposiciones adoptadas para la Conferencia; 

c) las valiosas aportaciones realizadas en relación con el borrador de la Declaración de 

Roma sobre la Nutrición por medio de dos consultas públicas a través de la Web en las 

que había participado una gran variedad de partes interesadas, en particular organismos 

de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, instituciones académicas y 

organizaciones de la sociedad civil y del sector privado, e instó a celebrar una consulta 

similar en línea sobre el proyecto de Marco de acción. 

29. El Consejo transmitió a la Secretaría varias inquietudes relativas al proceso, los documentos 

finales y otros aspectos de la preparación de la Conferencia. 

30. El Consejo alentó a la Secretaría conjunta de la CIN-2 a preparar, para julio de 2014, un 

proyecto de Marco de acción que sirviese de guía técnica para la aplicación de la Declaración de Roma 

sobre la Nutrición, a fin de que el Grupo de trabajo conjunto lo considerase posteriormente, en 

septiembre de 2014. En consecuencia, el Consejo señaló la expectativa de que los dos documentos 

finales de la CIN-2 se concluyeran para finales de septiembre de 2014. 

31. El Consejo elogió el diálogo productivo mantenido entre los miembros del Grupo de trabajo 

conjunto y expresó su agradecimiento a los copresidentes y covicepresidentes por dirigir las 

deliberaciones hacia una conclusión satisfactoria de la Conferencia.  

32. El Consejo manifestó su interés en que se convocase una reunión de un grupo de trabajo de 

composición abierta, en la que pudieran intervenir todos los Miembros de la FAO y la OMS, para 

considerar el borrador de la Declaración de Roma sobre la Nutrición y el proyecto de Marco de acción. 

33. El Consejo tomó nota con agradecimiento de las iniciativas encaminadas a incluir a las partes 

interesadas no estatales en la CIN-2 y a consultar con ellas al respecto, y alentó a la FAO a velar por 

que sus aportaciones se tuviesen debidamente en cuenta al finalizar la Declaración de Roma sobre la 

Nutrición y el Marco de acción.  

                                                      
11

 CL 149/8; CL 149/PV/5; CL 149/PV/6. 
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Evaluación del Año Internacional de la Quinua (2013)
13

 

34. El Consejo: 

a) tomó nota del informe de evaluación del Año Internacional de la Quinua y de las 

actividades realizadas durante 2013; 

b) acogió con agrado los logros alcanzados durante el año internacional, consistentes en la 

concienciación y el aumento de los conocimientos científicos acerca de la quinua y en el 

incremento de la producción y el consumo, especialmente en países afectados por la 

inseguridad alimentaria; 

c) recomendó que en 2015 la Conferencia exhortara a los Miembros a continuar respaldando 

actividades, coordinadas por la FAO, encaminadas a promover los sistemas alimentarios 

basados en la quinua, especialmente en países donde el hambre y la malnutrición 

constituyen un problema;  

d) recomendó que los informes futuros relativos a los años internacionales incluyeran 

información sobre los gastos de la FAO, incluido el tiempo del personal.  

Estado de aplicación de las decisiones adoptadas por el Consejo en su 148.º período 

de sesiones
14

 

35. El Consejo tomó nota del estado de aplicación de las decisiones adoptadas en su 148.º período 

de sesiones (celebrado del 2 al 6 de diciembre de 2013) y pidió que aquellas que no se hubieran 

aplicado aún se ejecutaran de forma eficaz y rápida. 

Programa de trabajo plurianual del Consejo para 2014-17
15

 

36. El Consejo examinó y aprobó su programa de trabajo plurianual (PTPA) para 2014-17, que se 

adjunta en el Anexo C del presente informe.  

Otros asuntos 

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

reuniones importantes en 2014-15
16

 

37. El Consejo: 

a) tomó nota del calendario de los órganos rectores de la FAO para 2014-15, que se adjunta 

en el Apéndice D del presente informe;  

b) aprobó las fechas de su 150.º período de sesiones, del 1 al 5 de diciembre de 2014; 

c) pidió más información sobre la Reunión ministerial del 6 de octubre de 2014. 

Novedades en los foros de importancia para el mandato de la FAO
17

 

38. El Consejo apreció las exposiciones realizadas sobre los siguientes temas: 

a) Colaboración entre los organismos con sede en Roma: Proyecto conjunto para hacer 

frente a las pérdidas de alimentos. 

b) Plataforma intergubernamental científico-normativa sobre diversidad biológica y 

servicios de los ecosistemas (IPBES). 

c) Cumbre sobre el Clima convocada por el Secretario General de las Naciones Unidas 

(Nueva York, 23 de septiembre de 2014). 

d) “Common Oceans” (Programa sobre zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional). 

                                                      
13

 CL 149/10; CL 149/PV/4; CL 149/PV/6. 
14

 CL 149/LIM/3; CL 149/PV/5; CL 149/PV/6. 
15

 CL 149/7; CL 149/PV/4; CL 149/PV/6. 
16

 CL 149/LIM/1; CL 149/PV/4; CL 149/PV/6. 
17

 CL 149/INF/4; CL 149/PV/6. 



8 CL 149/REP 

 

 

e) Cumbre Mundial para la Adopción de Medidas en Relación con los Océanos, Centrada en 

la Seguridad Alimentaria y el Crecimiento Azul. 

f) Examen del Acuerdo Internacional sobre los Bosques. 

g) XIV Congreso Forestal Mundial. 

h) Año Internacional de la Agricultura Familiar (2014). 

39. El Consejo apreció las exposiciones realizadas por la Secretaría sobre las emergencias en 

Filipinas, la República Centroafricana y Sudán del Sur, así como la información actualizada sobre El 

Niño y las medidas que se estaban tomando para elaborar un programa relativo al Yemen. 

Programa provisional del 150.º período de sesiones del Consejo (diciembre de 2014)
18

 

40. El Consejo aprobó el programa provisional de su 150.º período de sesiones (diciembre 

de 2014). 

Métodos de trabajo del Consejo
19

 

41. El Consejo acogió con agrado las iniciativas adoptadas por la Secretaría para mejorar los 

métodos de trabajo del Consejo y alentó a que se realizaran nuevas mejoras. 

Nombramiento de los presidentes suplentes del Comité de Apelaciones
20

 

42. El Consejo nombró al Sr. Mario Arvelo Caamaño (República Dominicana) y al 

Sr. Lubomir Ivanov (Bulgaria) Presidente Suplente Primero y Presidente Suplente Segundo, 

respectivamente, del Comité de Apelaciones, por un mandato de tres años con efecto inmediato. 

Declaración de los representantes de los órganos representativos del personal de 

la FAO
21

 

43. El Sr. Rainer Krell, de la Asociación de los Profesionales de la FAO (AP-in-FAO), y la 

Sra. Susan Murray, de la Unión de Personal de Servicios Generales (UGSS), pronunciaron una 

declaración en nombre de los dos órganos de representación del personal de la FAO. 
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 CL 149/INF/2; CL 149/PV/5; CL 149/PV/6. 
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Apéndice A 

Programa del 149.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 

 Asuntos programáticos, presupuestarios, financieros y administrativos 

3. Informe sobre la ejecución del programa en 2012-13 

4. Conferencias regionales 

 4.1 Informe de la 32.ª Conferencia Regional para el Cercano Oriente (Roma [Italia], 

24-28 de febrero de 2014) 

 4.2 Informe de la 32.ª Conferencia Regional para Asia y el Pacífico (Ulaanbaatar 

[Mongolia], 10-14 de marzo de 2014) 

 4.3 Informe de la 28.ª Conferencia Regional para África (Túnez [Túnez], 24-28 de marzo 

de 2014) 

 4.4 Informe de la 29.ª Conferencia Regional para Europa (Bucarest [Rumania], 1-4 de 

abril de 2014) 

 4.5 Informe de la 33.ª Conferencia Regional para América Latina y el Caribe (Santiago 

[Chile], 6-9 de mayo de 2014) 

 4.6 Aportación de la Conferencia Regional Oficiosa para América del Norte (Washington 

[Estados Unidos de América], 15 y 16 de abril de 2014) 

5. Informe de la reunión conjunta del Comité del Programa en su 115.º período de sesiones y el 

Comité de Finanzas en su 154.º período de sesiones (28 de mayo de 2014) 

6. Informe del 115.º período de sesiones del Comité del Programa (26-30 de mayo de 2014) 

7. Informes de los períodos de sesiones 152.º (21 y 22 de enero de 2014), 153.º (12-14 de mayo 

de 2014) y 154.º (26-30 de mayo de 2014) del Comité de Finanzas 

Asuntos constitucionales y jurídicos 

8. Informe del 98.º período de sesiones del Comité de Asuntos Constitucionales y Jurídicos 

(17-19 de marzo de 2014) 

Asuntos de gobernanza 

10. Información actualizada sobre el examen independiente de las reformas de la gobernanza 

11. Plazo para la presentación de candidaturas al cargo de Director General 

12. Informe sobre la marcha de los preparativos para la Segunda Conferencia Internacional sobre 

Nutrición (CIN-2) 

13. Evaluación del Año Internacional de la Quinua (2013) 

14. Estado de aplicación de las decisiones adoptadas por el Consejo en su 148.º período de 

sesiones 

15. Programa de trabajo plurianual del Consejo para 2014-17 
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Otros asuntos 

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

importantes en 2014-15 

17. Novedades en los foros de importancia para el mandato de la FAO 

18. Programa provisional del 150.º período de sesiones del Consejo (diciembre de 2014) 

19. Métodos de trabajo del Consejo 

20. Asuntos varios  

 20.1 Nombramiento de los presidentes suplentes del Comité de Apelaciones 

 20.2. Declaración de los representantes de los órganos representativos del personal de 

la FAO 
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Apéndice B 

Lista de documentos 

 

CL 149/1 Rev.1 Programa provisional 

CL 149/2 Rev.1 Informe del 98.º período de sesiones del Comité de Asuntos Constitucionales y 

Jurídicos (Roma, 17-19 de marzo de 2014) 

CL 149/3 Informe del 152.º período de sesiones del Comité de Finanzas (Roma, 21 y 22 de 

enero de 2014) 

CL 149/4 Informe del 154.º período de sesiones del Comité de Finanzas (26-30 de mayo 

de 2014) 

CL 149/5 Informe del 115.º período de sesiones del Comité del Programa (Roma, 26-30 de 

mayo de 2014) 

CL 149/6 Informe de la reunión conjunta del Comité del Programa en su 115.º período de 

sesiones y el Comité de Finanzas en su 154.º período de sesiones (28 de mayo 

de 2014) 

CL 149/7 Programa de trabajo plurianual del Consejo para 2014-17 

CL 149/8 Plazo para la presentación de candidaturas al cargo de Director General 

CL 149/9 Informe sobre la marcha de los preparativos para la Segunda Conferencia 

Internacional sobre Nutrición (CIN-2) 

CL 149/10 Evaluación del Año Internacional de la Quinua (2013) 

CL 149/11 Informe del 153.º período de sesiones del Comité de Finanzas (Roma, 12-14 de 

mayo de 2014) 

Serie C 2015 

C 2015/8 Informe sobre la ejecución del programa en 2012-13 

Anexo 4 para 

la Web 

Resultados financieros y programáticos 

Anexo 5 para 

la Web 

Reuniones no programadas y canceladas 

C 2015/14 Informe de la 28.ª Conferencia Regional de la FAO para África (Túnez [Túnez], 

24-28 de marzo de 2014) 

C 2015/15 Informe de la 32.ª Conferencia Regional de la FAO para Asia y el Pacífico 

(Ulaanbaatar [Mongolia], 10-14 de marzo de 2014) 

C 2015/16 Informe de la 29.ª Conferencia Regional de la FAO para Europa (Bucarest 

[Rumania], 1-4 de abril de 2014) 

C 2015/16 Corr.1 Informe de la 29.ª Conferencia Regional de la FAO para Europa (Bucarest 

[Rumania], 1-4 de abril de 2014): Corrección 

C 2015/17 Informe de la 33.ª Conferencia Regional para América Latina y el Caribe 

(Santiago [Chile], 6-9 de mayo de 2014) 

C 2015/18 Informe de la 32.ª Conferencia Regional de la FAO para el Cercano Oriente 

(Roma [Italia], 24-28 de febrero de 2014) 

C 2015/LIM/1 Aportación de la Tercera Conferencia Regional Oficiosa para América del Norte 

(Washington, D.C. [Estados Unidos de América], 15 y 16 de abril de 2014) 

http://www.fao.org/docrep/meeting/030/mj548sW4.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/030/mj548sW4.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/030/mj548sW5.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/030/mj548sW5.pdf
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Serie CL 149/INF 

CL 149/INF/1 Rev.2 Calendario provisional 

CL 149/INF/2 Programa provisional del 150.º período de sesiones del Consejo (diciembre 

de 2014) 

CL 149/INF/3 Declaración de competencias y derechos de voto presentada por la Unión 

Europea y sus Estados miembros  

CL 149/INF/4 Novedades en los foros de importancia para el mandato de la FAO 

CL 149/INF/5 Nota sobre los métodos de trabajo del Consejo 

CL 149/INF/6 Examen de las consultorías individuales en el sistema de las Naciones Unidas 

(JIU/REP/2012/5) 

CL 149/INF/7 Pago de sumas fijas en lugar de prestaciones (JIU/REP/2012/9) 

CL 149/INF/8 Lista de documentos 

CL 149/INF/9 Examen independiente de las reformas de la gobernanza relacionadas con 

el PIA 

Serie CL 149/LIM 

CL 149/LIM/1 Calendario de los períodos de sesiones de los órganos rectores de la FAO y 

otras reuniones importantes en 2014-15 

CL 149/LIM/2 Estado de las cuotas corrientes y los atrasos a 9 de junio de 2014 

CL 149/LIM/3 Estado de aplicación de las decisiones adoptadas por el Consejo en su 

148.º período de sesiones 

CL 149/LIM/4 Proyecto de mandato del examen independiente de las reformas de 

la gobernanza 

CL 149/LIM/5 Nombramiento de los presidentes suplentes del Comité de Apelaciones 

CL 149/LIM/6 Nota informativa sobre la cadena de resultados de la FAO y las 

responsabilidades por la obtención de resultados 

Otros documentos 

 Lista de delegados y observadores 

 Introducción al Consejo de la FAO 

Serie CL 149 REP 

CL 149/REP/1 a 

CL 149/REP/20.2 

Proyectos de informe del pleno 

Serie CL 149 PV 
 

CL 149/PV/1 a 

CL 149/PV/6 

Actas literales del pleno 

Serie CL 149 OD 
 

CL 149/OD/1 a 

CL 149/OD/5 

Órdenes del día 

 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/Council/Introduction_to_Council-s.pdf
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Apéndice C 

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. De conformidad con los Textos Fundamentales y la 

Resolución 8/2009 de la Conferencia, el Consejo también desempeña un papel dinámico en la 

elaboración del Programa de trabajo y presupuesto (PTP) de la Organización y ejerce una función de 

supervisión y seguimiento con respecto a la aplicación de las decisiones sobre gobernanza. En 

particular, el Consejo desempeña una función importante en la toma de decisiones y la prestación de 

asesoramiento sobre asuntos referentes a la ejecución del PTP. El Consejo también elige a los 

miembros del Comité del Programa, el Comité de Finanzas y el Comité de Asuntos Constitucionales y 

Jurídicos (CCLM) cada bienio y a seis miembros de la Junta Ejecutiva del Programa Mundial de 

Alimentos (PMA) cada año, y presenta evaluaciones claras de la situación mundial de la alimentación 

y la agricultura. 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 la Sección II .G 

infra 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 alimentación y la agricultura, 

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 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. 
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 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.  

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 claras y precisas y formulación de resoluciones y 

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
1
. 

 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 de importancia para el mandato de la FAO. 

 Examen independiente del resultado de las reformas de la gobernanza para fundamentar la 

evaluación final de la Conferencia en su 39.º período de sesiones, en junio de 2015. 

Métodos de trabajo: 

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

                                                      
1
 C 2011/28. 
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 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. 

 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 y al informe sobre la ejecución del programa. 

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

jurídicos.  

 Evaluación independiente de la función de evaluación cada seis años (primer examen en 

2016): informe para la Administración y el Consejo junto con las recomendaciones del Comité 

del Programa. 

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 del rendimiento de la Administración 

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

Administración. 
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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 basadas 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. 

E. 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. 

 En cada período de sesiones del Consejo se distribuye una “Nota sobre los métodos de trabajo 

del Consejo”. 

 Sesión informativa anual para los nuevos miembros del Consejo. 

 Actualización del documento “Introducción al Consejo de la FAO”, según sea necesario. 

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. 
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 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 con regularidad de actividades 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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F. Medidas del Plan inmediato de acción (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 incluyera 

las medidas del PIA que aún no se hubieran aplicado por completo. 

 

Número de medida del PIA y descripción Fecha de 

finalización 

 

  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 149/LIM/4 (“Proyecto de 

mandato del 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 

   

4.4 ... 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. 

    

    

 

  



CL 149/REP   C7 

 

 

G. 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) dos períodos de sesiones 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) un período de sesiones 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, en consecuencia, suprimir 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 examinará su programa provisional para el 

siguiente período de sesiones. 

5. Entre las cuestiones sustantivas 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 Unidas sobre cuestiones de supervisión que 

afecten a la FAO. 
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150.º período de sesiones del Consejo (diciembre de 2014) 

Asuntos programáticos, presupuestarios, financieros y administrativos 

1) Informe de la reunión conjunta del Comité del Programa y el Comité de Finanzas (noviembre de 2014) 

2) Informe del Comité del Programa (noviembre de 2014) 

3) Informe del Comité de Finanzas (noviembre de 2014) 

Comités técnicos y Comité de Seguridad Alimentaria Mundial 

4) Informe del Comité de Agricultura (septiembre/octubre de 2014) 

5) Informe del Comité de Problemas de Productos Básicos (octubre de 2014) 

6) Informe del Comité de Pesca (junio de 2014) 

7) Informe del Comité Forestal (junio de 2014) 

8) Informe del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (octubre de 2014) 

Comité de Asuntos Constitucionales y Jurídicos 

9) Informe del Comité de Asuntos Constitucionales y Jurídicos (octubre de 2014) 

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) Programa Mundial de Alimentos: 

 i)  Elección de seis miembros de la Junta Ejecutiva del PMA; 

ii)  Informe anual de la Junta Ejecutiva del PMA sobre sus actividades correspondiente a 2013 

15) Resultado de la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN-2) convocada conjuntamente 

por la FAO y la OMS 

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 2014-16 

18) Programa provisional del siguiente período de sesiones del Consejo 

19) Métodos de trabajo del Consejo 
 

 

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

Asuntos programáticos, 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 (marzo de 2015)  

3) Informe del Comité del Programa (marzo de 2015)  

4) Informe del Comité de Finanzas (marzo de 2015)  

Comité de Asuntos Constitucionales y Jurídicos 

5) Informe del Comité de Asuntos Constitucionales y Jurídicos (febrero de 2015) 

Asuntos de gobernanza 

6) Declaraciones de los candidatos al puesto de Director General 

7) Examen independiente de las reformas de la gobernanza 

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

recomendaciones para la Conferencia 

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

10) Estado de aplicación de las decisiones del Consejo 

Otros asuntos 

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 
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152.º período de sesiones del Consejo (junio 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 

 

 

153.º período de sesiones del Consejo (noviembre/diciembre de 2015) 
Asuntos programáticos, presupuestarios, financieros y administrativos 

1) Aprobación de 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 (octubre de 2015)  

3) Informe del Comité del Programa (octubre de 2015)  

4) Informe del Comité de Finanzas (octubre de 2015)  

 

Comité de Seguridad Alimentaria Mundial 

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

 

Comité de Asuntos Constitucionales y Jurídicos 

6) Informe del Comité de Asuntos Constitucionales y Jurídicos (septiembre de 2015) 

 

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) Programa Mundial de Alimentos:  

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

ii) Informe anual de la Junta Ejecutiva del PMA sobre sus actividades correspondiente a 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 2015-17 

13) Programa provisional del siguiente período de sesiones del Consejo 

14) Métodos de trabajo del Consejo 
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154.º período de sesiones del Consejo (junio de 2016) 

Asuntos programáticos, 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 (... de 2016) (por determinar) 

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

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

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

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

10) Informe de la Conferencia Regional Oficiosa para América del Norte (... de 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) Novedades en los foros de importancia para el mandato de la FAO 

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

en 2016-17 

16) Programa provisional del siguiente período de sesiones del Consejo 

17) Métodos de trabajo del Consejo 
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155.º período de sesiones del Consejo (noviembre/diciembre de 2016) 

Asuntos programáticos, presupuestarios, financieros y administrativos 

1) Examen del Marco 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 Agricultura (... de 2016) (por determinar) 

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

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

8) Informe del Comité Forestal (... de 2016) (por determinar) (con inclusión del subtema sobre el Congreso 

Forestal Mundial) 

9) Informe del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (... de 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) Programa Mundial de Alimentos:  

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

ii) Informe anual de la Junta Ejecutiva del PMA sobre sus actividades correspondiente a 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 2016-18 

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 programáticos, presupuestarios, financieros y administrativos 

1) Examen del Plan a plazo medio (2018-2021) y el Programa de trabajo y presupuesto (2018-19): 

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 para la Conferencia 

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

8) Estado de aplicación de las decisiones del Consejo 

Otros asuntos 

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

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

en 2017-18 

11) Programa provisional del siguiente período de sesiones del Consejo 

12) 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/diciembre de 2017) 
Asuntos programáticos, 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 2018-2021 

9) Estado de aplicación de las decisiones del Consejo 

 

Otros asuntos 

10) Programa Mundial de Alimentos:  

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

ii) Informe anual de la Junta Ejecutiva del PMA sobre sus actividades correspondiente a 2016 

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 2017-19 

13) Programa provisional del siguiente período de sesiones del Consejo 

14) Métodos de trabajo del Consejo 
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Apéndice D 

 

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

el PMA y otras reuniones importantes en 2014-15 
 2014 2015 

ENERO 152 FC 21-22 15 CRGAA 19-23 

FEBRERO PMA 

FIDA/GC 

32 NERC  

10-11 

17-21 

24-28 

PMA 

FIDA/GC 

100 CCLM 

9-13 

16-20 

23-25 

MARZO 32 APRC 

98 CCLM 

28 ARC 

10-14 

17-19 

24-28 

156 FC 

117 PC 

151 CL 

9-13 

9-13 

23-27 

ABRIL 29 ERC 
FIDA/EB 

2 INARC 

1-4 
7-11 

15-16 

FIDA/EB 20-24 

MAYO 33 LARC 

153 FC 

154 FC 

115 PC 

6-9 

12-14 

26-30 

26-30 

PMA 25-29 

JUNIO PMA 

31 COFI 

149 CL 

22 COFO 

3-6 

9-13 

16-20 

23-27  

39 C 

152 CL 

6-13 

15 

 

JULIO 37 CODEX 14-18 (Ginebra) 38 CODEX 6-11 (Ginebra) 

AGOSTO     

SEPTIEMBRE FIDA/EB 

24 COAG 

15-19 

29/9-3/10 

FIDA/EB 

101 CCLM 

14-18 

28-30 

OCTUBRE 

 

RM 

70 CCP 

41 CSA 

DMA 

99 CCLM 

6 

7-9 

13-18 

16 (jueves) 

20-23 

42 CSA 

DMA 

157 FC 

118 PC 

12-17 

16 (viernes) 

26-30 

26-30 

NOVIEMBRE 155 FC 

116 PC 

PMA 

CIN-2 

3-7 

3-7 

10-14 

19-21 

PMA 

153 CL 

9-13 

30/11-4/12 

DICIEMBRE 150 CL 
FIDA/EB 

1-5 
15-19 

FIDA/EB 7-11 

     

 Pascua: 20 de abril de 2014 Pascua: 5 de abril de 2015 

 Ramadán: 28 de junio a 27 de 

julio de 2014 

Ramadán: 18 de junio a 16 de julio 

de 2015 

 Eid Al-Fitr: 28 de julio de 2014 Eid Al-Fitr: 17 de julio de 2015 

 Eid Al-Adha: 4 de octubre de 2014 Eid Al-Adha: 23 de septiembre de 2015 

     

APRC Conferencia Regional para Asia y el Pacífico CSA Comité de Seguridad Alimentaria Mundial 

ARC Conferencia Regional para África DMA Día Mundial de la Alimentación 

C Conferencia ERC Conferencia Regional para Europa 

CCLM Comité de Asuntos Constitucionales y Jurídicos FC Comité de Finanzas 

CCP Comité de Problemas de Productos Básicos FIDA/EB Junta Ejecutiva del FIDA 

CIN-2 Segunda Conferencia Internacional 

sobre Nutrición 

FIDA/GC Consejo de Gobernadores del FIDA 

CL Consejo INARC Conferencia Regional Oficiosa para América del Norte 

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 Junta Ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos 

CRGAA Comisión de Recursos Genéticos para la 

Alimentación y la Agricultura 

RM Reunión ministerial 



 

 

COMITÉ DEL PROGRAMA 

(Julio de 2013 a junio de 2015) 

Presidencia  Miembros 

Sra. Cecilia Nordin 

   Van Gansberghe (Suecia) 

Afganistán (Sr. Abdul Razak Ayazi) 

Argelia (Sr Mohamed Mellah)* 

Argentina (Sr Gustavo Óscar Infante) 

Austria (Sra. Natalie Feistritzer) 

Canadá (Sr Eric Robinson)* 

China (Sr Xia Jingyuan)  

Ecuador (Sr. José Antonio Carranza) 

Etiopía (Sr. Abreha G. Aseffa) 

India (Sr. Vimlendra Sharan) 

Nueva Zelandia (Sra. Fiona Duncan) 

Suiza (Sra. Christina Emma Grieder) 

Yemen (Sr. Khalid Abdulrahman Al-Akwa ) 

* Los detalles sobre los representantes substitutos pueden consultarse en: 

http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/programme-committee/representantes-substitutos/es/ 

 

COMITÉ DE FINANZAS 

(Julio de 2013 a junio de 2015) 

Presidencia  Miembros 
Sr. Medi Moungui 

(Camerún) 

Alemania (Sr. Georg Friedel Cramer)* 

Australia (Sr. Matthew Worrell)* 

Brasil (Sr. Olyntho Vieira)* 

Egipto (Sr. Magdi Anwar Hassanein Hassan)* 

Estados Unidos de América (Sra. Natalie Brown) 

Federación de Rusia (Sr. Vladimir V. Kuznetsov) 

Guinea (Sr. Abdoulaye Traore) 

Japón (Sr. Hideya Yamada) 

Marruecos (Sr. Fouzi Lekjaa) 

México (Sra. Emma María José 

Rodríguez Sifuentes) 

Pakistán (Sr. Khalid Mehboob) 

Sudán (Sra. Abla Malik Osman) 

* Los detalles sobre los representantes substitutos pueden consultarse en: 

http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance-committee/representantes-substitutos/es/ 

 

COMITÉ DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JURÍDICOS 

(Julio de 2013 a junio de 2015) 
Presidencia  Miembros 

Sra. Mónica Martínez 

  Menduiño (Ecuador) 

Bangladesh (Sr. Mafizur Rahman) 

Bulgaria (Sr. Lubomir Ivanov) 

Estados Unidos de América (Sr. Gregory S. Groth) 

Iraq (Sr. Abdulsatar Chiyad Al-Sudani) 

Liberia (Sr. Mohammed Sheriff) 

Papua Nueva Guinea (Sr. Lawrence Kuna Kalinoe) 

Uruguay (Sr. Óscar Gabriel Piñeyro Bentos) 

 

JUNTA EJECUTIVA DEL PMA EN 2014 

Fecha en la que expira el mandato Elegido por el Consejo de la FAO Elegido por el Comité Económico y 

Social de las Naciones Unidas 

31 de diciembre de 2014 Bélgica (D) 

Brasil (C) 

Eslovaquia (E) 

Ghana (A)2 

Suecia (D) 

Túnez (A) 

China (B) 

Guatemala (C) 

Japón (D) 

Reino Unido (D) 

República Checa (E) 

Zambia (A) 

31 de diciembre de 2015 Afganistán (B) 

Estados Unidos de América (D) 

Filipinas (B) 

Italia (D) 

México (C) 

Uganda (A) 

Federación de Rusia (E) 

India (B) 

Iraq (B) 

Países Bajos (D) 

Sierra Leona (A) 

Suiza (D) 

   

31 de diciembre de 2016 Alemania (D) 

Arabia Saudita (B) 

Canadá (D) 

Colombia (C) 

Guinea Ecuatorial (A) 

Sudáfrica (A) 

Burundi (A) 

Cuba (C) 

Etiopía (A) 

España (D) 

Noruega (D) 

Pakistán (B) 

1 Bélgica y Suecia renunciaron a sus puestos en la Junta Ejecutiva del PMA el 31 de diciembre de 2013 y fueron sustituidos por Australia y 

Luxemburgo para el período restante del mandato. 

2 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). 

 

http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/programme-committee/representantes-substitutos/es/
http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance-committee/representantes-substitutos/es/


 

 

MIEMBROS DE LA FAO 

194 Estados Miembros 
2 Miembros Asociados 

1 Organización Miembro 
 

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 
Brunei Darussalam 
Bulgaria 
Burkina Faso 
Burundi 
Cabo Verde 
Camboya 
Camerún 
Canadá 
Chad 
Chile 
China 
Chipre 
Colombia 
Comoras 
Congo 
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-Bissau 
Guinea Ecuatorial 
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 Democrática del Congo 
República Democrática Popular Lao 
República de Moldova 
República Dominicana 
República Popular Democrática  
   de Corea 
República Unida de Tanzanía 
Rumania 
Rwanda 
Saint Kitts y Nevis 
Samoa 
San Marino 
Santa Lucía 
Santo Tomé y Príncipe 
San Vicente y las Granadinas 
Senegal 
Serbia 
Seychelles 
Sierra Leona 
Singapur 
Somalia 
Sri Lanka 
Sudáfrica 
Sudán 
Sudán del Sur 
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 

 


