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Resumen 

La reunión conjunta del Comité del Programa y el Comité de Finanzas señala a la atención 

del Consejo sus conclusiones y recomendaciones sobre los siguientes temas: 

a) Informe sobre la ejecución del programa en 2016-17 (párrafos 3-6). 

b) Fecha de aplicación de la resolución de las Naciones Unidas sobre la edad de separación 

obligatoria del servicio (párrafos 7-8). 

c) Propuesta para un acto de alto nivel el Día Mundial de la Alimentación sobre el papel de la 

FAO en los asuntos relacionados con la seguridad alimentaria (párrafo 9). 

Medidas que se proponen al Consejo 

Se solicita al Consejo que haga suyas las conclusiones y recomendaciones de la reunión conjunta. 

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

Rakesh Muthoo 

Secretario Jefe del Comité del Programa y el Comité de Finanzas 

Tel.: +39 06570 55987 
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INFORME DE LA REUNIÓN CONJUNTA DEL 

COMITÉ DEL PROGRAMA EN SU 124.º PERÍODO DE SESIONES Y EL 

COMITÉ DE FINANZAS EN SU 170.º PERÍODO DE SESIONES 

Roma, 21 de mayo de 2018 

INTRODUCCIÓN 

1. La reunión conjunta presentó su informe al Consejo. 

2. Además del Presidente, Sr. Lupino jr. Lazaro (Filipinas), y del 

Excmo. Sr. Johannes Petrus Hoogeveen (Países Bajos), Presidente del Comité del Programa, 

estuvieron presentes los siguientes representantes de los Miembros: 
 
 

Sr. Heiner Thofern (Alemania) Sr. Vladimir V. Kuznetsov (Federación de Rusia) 

Sr. Carlos Alberto Amaral (Angola) Sr. Mateo Nsogo Nguere Micue (Guinea Ecuatorial) 

Excma. Sra. María Cristina Boldorini (Argentina) Sr. Toru Hisazome (Japón) 

Sr. Ryan Wilson (Australia)1 Sr. Fiesal Rasheed Salamh Al Argan (Jordania) 

Sr. Manash Mitra (Bangladesh) Sr. Muhammad Rudy Khairudin Mohd Nor (Malasia) 

Sr. Antonio Otávio Sá Ricarte (Brasil) Sr. Benito Santiago Jiménez Sauma (México) 

Sra. Jennifer Fellows (Canadá) Sr. Matthew B. Hooper (Nueva Zelandia) 

Sr NI Hongxing (China) Sra. Claudia Elizabeth Guevara de la Jara (Perú) 

Sr. Marc Mankoussou (Congo) Excma. Sra. Marie-Therese Sarch (Reino Unido) 

Sr. Kanga Kouamé (Côte d’Ivoire) 
Excmo. Sr. Mohammad Hossein Emadi 

(República Islámica del Irán) 

Sr. Khaled M. S. H. El Taweel (Egipto) Sr. Sid Ahmed M. Alamain Hamid Alamain (Sudán) 

Sr. Thomas Duffy (Estados Unidos de América) Excmo. Sr. François Pythoud (Suiza) 

Informe sobre la ejecución del programa en 2016-172  

3. La reunión conjunta acogió con satisfacción el informe sobre la ejecución del programa (PIR) 

en 2016-17, así como los progresos globales realizados por la FAO, pero expresó su preocupación por 

el aumento simultáneo del hambre en el mundo como resultado del cambio climático y del creciente 

número de conflictos. 

4. La reunión conjunta: 

a) expresó su satisfacción general con la ejecución del programa de trabajo en 2016-17 y acogió 

con agrado los resultados de la FAO, ya que esta había alcanzado el 82 % de las realizaciones 

planificadas con arreglo a un enfoque más riguroso de establecimiento y medición de metas, 

pero observó con preocupación los limitados progresos hechos hacia la consecución de 

algunos de los logros de los programas estratégicos; 

b) subrayó el importante trabajo de la FAO en políticas relacionadas con la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible y otros avances a escala mundial durante 2016-17; 

c) alentó a la FAO a trabajar en la recopilación de datos sobre los indicadores de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS) y subrayó la importancia de que dichos datos se usaran para 

apoyar los esfuerzos nacionales por aplicar los ODS, así como las actividades de promoción 

de los Miembros y la FAO; 

                                                      
1 El Sr. Ryan Wilson había sido designado para reemplazar a la Sra. Cathrine Stephenson como representante de 

Australia en el 170.º período de sesiones del Comité de Finanzas. 
2 C 2019/8. 
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d) señaló que esperaba vivamente que la FAO siguiera respondiendo a las nuevas amenazas y 

oportunidades en la esfera de la agricultura sostenible, la seguridad alimentaria y la nutrición, 

y la alentó a perseverar en sus esfuerzos en el plano regional centrados por medio de las 

iniciativas regionales; 

e) observó y alentó los esfuerzos constantes para reforzar la red de oficinas descentralizadas, así 

como la labor iniciada en relación con el examen de los modelos de dotación de personal de 

las oficinas en los países, de conformidad con la orientación proporcionada por el Consejo en 

su 154.º período de sesiones, celebrado en 2016; 

f) expresó su satisfacción por el hecho de que se hubiera gastado el 99,6 % de la consignación 

presupuestaria neta, por el aumento del grado de ejecución de los fondos fiduciarios y el 

Programa de cooperación técnica (PCT) y por la cifra de recursos captados, superior 

a 2 000 millones de USD, unidos a los aumentos de la eficiencia que habían permitido 

conseguir ahorros por valor de 37 millones de USD; 

g) alentó los progresos continuos hacia la consecución de la representación geográfica 

equitativa del personal, así como del equilibrio entre ambos sexos en las categorías 

profesional y superiores, y solicitó a la Secretaría que facilitara a los Miembros información 

más detallada sobre estas preocupaciones; 

h) apreció la información sobre las enseñanzas programáticas y operacionales clave aprendidas 

respecto de cada objetivo suministrada para ayudar a mejorar el rendimiento en el futuro y 

alentó a la Secretaría a informar en futuros PIR sobre las enseñanzas adquiridas. 

5. Además, la reunión conjunta: 

a) recordando que la Conferencia había autorizado al Director General, sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 4.2 del Reglamento Financiero, a destinar el saldo no utilizado de las 

consignaciones para 2016-17 a respaldar con carácter extraordinario programas de la 

Organización, en particular el Fondo especial para actividades de financiación del desarrollo; 

b) tomó nota de que el resultado final de la ejecución presupuestaria en 2016-17, con arreglo a 

las cuentas no comprobadas de la Organización, había sido un gasto inferior a lo previsto 

en 3,9 millones de USD que se transferirían enteramente al Fondo especial para actividades de 

financiación del desarrollo, a fin de anticipar recursos con objeto de brindar asistencia técnica 

y facilitar la programación de inversiones para la financiación del desarrollo; 

c) solicitó actualizaciones periódicas sobre la financiación y las actividades del Fondo; 

d) recordó que en la reunión conjunta del Comité del Programa en su 122.º período de sesiones y 

el Comité de Finanzas en su 169.º período de sesiones se había aprobado también la 

asignación, con el asentimiento de los asociados que aportan recursos, del 10 % de los saldos 

no utilizados del Fondo fiduciario para el seguimiento de las políticas agrícolas y alimentarias 

y el Fondo fiduciario del mecanismo de apoyo a programas multiasociados, hasta una cuantía 

máxima de 500 000 USD, al Fondo fiduciario anónimo destinado a respaldar una solución 

sostenible para financiar la labor y las actividades de la FAO en relación con el asesoramiento 

científico respecto de la inocuidad de los alimentos y el Codex Alimentarius. 

6. La reunión conjunta hizo suyo el informe sobre la ejecución del programa en 2016-17 y 

acordó que se transmitiera al Consejo. 
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Fecha de aplicación de la resolución de las Naciones Unidas sobre la edad de separación 

obligatoria del servicio3 

7. La reunión conjunta tomó nota de los debates sobre el asunto celebrados separadamente por el 

Comité de Finanzas, así como de sus propias deliberaciones. 

8. Tras observar que no se había alcanzado un consenso sobre la fecha de aplicación de la edad 

de jubilación obligatoria en la FAO, la reunión conjunta coincidió con la decisión del Comité de 

Finanzas de transmitir el asunto al Consejo para que este adoptara una decisión. 

Propuesta para un acto de alto nivel el Día Mundial de la Alimentación sobre el papel de 

la FAO en los asuntos relacionados con la seguridad alimentaria4 

9. La reunión conjunta acogió con agrado la propuesta para un acto de alto nivel en el Día 

Mundial de la Alimentación (DMA) sobre el papel de la FAO en los asuntos relacionados con la 

seguridad alimentaria y:  

a) solicitó que la Secretaría preparase una nota de exposición de conceptos en la que se indicaran 

los objetivos y resultados previstos del acto de alto nivel y se explicara cómo participaría el 

Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA); 

b) solicitó que se considerase la posibilidad de presentar el informe sobre El estado mundial de la 

agricultura y la alimentación (SOFA) durante el período de sesiones del Comité de 

Agricultura (COAG) de octubre de 2018, tras señalar la pertinencia del SOFI para el mandato 

del CSA; 

c) recordó la necesidad de lograr un equilibrio geográfico y de género en las dos mesas redondas 

que se celebrarían en el DMA; 

d) recomendó que la FAO y la Organización Mundial de la Salud (OMS) presentaran 

conjuntamente información actualizada relativa a la puesta en práctica del Decenio de Acción 

de las Naciones Unidas sobre la Nutrición durante el acto;  

e) observó que los costos del acto se sufragarían con el presupuesto del DMA de 2018 y 

contribuciones voluntarias. 

10. La reunión conjunta solicitó a la Administración de la FAO que sometiera a la consideración 

del Consejo, en su 159.º período de sesiones, el plan de acción para la prevención de la explotación y 

los abusos sexuales y del acoso sexual5. 

                                                      
3 JM 2018.1/2; notas informativas n.º 1, n.º 2 y n.º 3. 
4 JM 2018.1/3. 
5 Mencionado en el párr. 10 del documento FC 170/11. 


