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CONSEJO 
160.º período de sesiones 

Roma, 3-7 de diciembre de 2018 

Estado de aplicación de las decisiones adoptadas por el Consejo en su 
159.º período de sesiones (4-8 de junio de 2018) 

 
Resumen  

En el cuadro siguiente se enumeran las decisiones adoptadas por el Consejo en su 159.º período de 
sesiones (4-8 de junio de 2018) y se incluye una referencia a: i) los párrafos pertinentes del informe 
del Consejo; y ii) el estado de aplicación de cada decisión. 

 
Medidas que se proponen al Consejo  

Se invita al Consejo a tomar nota de la información presentada en este documento. 

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

Louis Gagnon 
Director 

División de la Conferencia, del Consejo y de Servicios de Protocolo 
Tel.: +39 06570 53098 
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PROGRAMA DE TRABAJO Y PRESUPUESTO 

Informe sobre la ejecución del programa en 2016-17 
------- 

Oficial responsable de los informes: Beth Crawford 

1. El Consejo [...] alentó los progresos continuos hacia la 
consecución de la representación geográfica equitativa del 
personal, así como de la paridad entre ambos sexos en las 
categorías profesional y superiores, y solicitó a la 
Secretaría que facilitara a los Miembros información más 
detallada sobre estas cuestiones [párrafo 6 f)]. 

 X  Presentada al Comité de Finanzas en noviembre de 2018 
(FC 173/8; FC 173/10; FC 173/10 Add.1) y al Consejo en su 
160.º período de sesiones (CL 160/4 Add.1). 

2. El Consejo [...] solicitó un informe anual sobre los 
progresos respecto de la financiación y las actividades del 
Fondo [especial para actividades de financiación del 
desarrollo] [párrafo 6 h)]. 

 X  El informe se presentará al Comité de Finanzas en marzo 
de 2019. 

3. El Consejo hizo suyo el informe sobre la ejecución del 
programa en 2016-17 y recomendó que se sometiera a la 
aprobación de la Conferencia en junio de 2019 [párrafo 7]. 

X   Se someterá a la aprobación de la Conferencia en junio 
de 2019. 
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CONFERENCIAS REGIONALES 
-------- 

Oficial responsable de los informes: Cristina Amaral 

4. El Consejo también tomó nota de la propuesta de Chile 
para un Año Internacional de las Frutas y [Verduras], 
respaldada por la Conferencia Regional para América 
Latina y el Caribe en su 35.º período de sesiones, así como 
de la información proporcionada por Estonia a la 
Conferencia Regional para Europa en su 31.º período de 
sesiones sobre un Año Internacional del Centeno, y 
manifestó su interés en recibir más información a este 
respecto [párrafo 9]. 

X   Se han sometido a la consideración del Consejo, en su 
160.º período de sesiones, sendos documentos de información 
sobre los dos anteproyectos, junto con los correspondientes 
proyectos de resolución.  

 
INFORMES DE LOS COMITÉS DEL CONSEJO 

 
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 (mayo de 2018) 
------- 

Oficial responsable de los informes: Rakesh Muthoo 
5. El Consejo [...] tomó nota de [...] la propuesta para un acto 

de alto nivel en el Día Mundial de la Alimentación y de la 
nota de exposición de conceptos 
(documento CL 159/INF/7) en la que se presentaba 
información detallada sobre dicho acto y manifestó su 
interés en examinar el asunto [párrafo 11]. 

X   16 de octubre de 2018: Día Mundial de la Alimentación. 
20 de septiembre de 2018: Seminario informal para los 
Representantes Permanentes sobre los preparativos del Acto de 
alto nivel. 
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Informe del 124.º período de sesiones del Comité del Programa (21-25 de mayo de 2018) 
------- 

Oficial responsable de los informes: Agustín Zimmermann 
6. El Consejo [...] acogió con agrado el acuerdo de la 

Administración en elaborar con carácter experimental 
[marcos de programación por países] conjuntos con el 
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el 
Programa Mundial de Alimentos (PMA) y solicitó que, en 
la siguiente reunión conjunta informal de los miembros del 
Consejo de la FAO, la Junta Ejecutiva del PMA y la Junta 
Ejecutiva del FIDA se presentara un informe sobre los 
progresos realizados [párrafo 12 g)]. 

  X Se examinará en futuras reuniones del Grupo Consultivo 
Superior. 

7. El Consejo [...] exhortó a la FAO a participar activamente 
en la aplicación de la reforma del sistema de las Naciones 
Unidas para el desarrollo, de acuerdo con la orientación 
contenida en la Resolución 72/279 de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, y alentó a que se proporcionara 
información actualizada periódicamente [párrafo 12 i)]. 

 X  Presentada en la reunión conjunta del Comité del Programa y el 
Comité de Finanzas de noviembre de 2018 (JM 2018.2/3). 
Se examinó en la reunión informal conjunta de los 
responsables de los organismos con sede en Roma con los 
miembros del Consejo de la FAO, la Junta Ejecutiva del FIDA 
y la Junta Ejecutiva del PMA celebrada el 14 de septiembre 
de 2018. 
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Informes de los períodos de sesiones 170.º (21-25 de mayo de 2018) y 171.º (29-31 de mayo de 2018) del Comité de Finanzas  
------- 

Oficial responsable de los informes: David McSherry 
8. El Consejo [...] solicitó a la Secretaría que le presentara en 

su siguiente período de sesiones un informe sobre la 
marcha de los esfuerzos en curso para mejorar la 
distribución geográfica de los consultores... 
[párrafo 13 h)].  

 X  Presentado al Comité de Finanzas en noviembre de 2018 
(FC 173/9). 

9. El Consejo pidió al Director General que presentara ante 
su próximo período de sesiones un plan de acción 
detallado sobre la consecución de una distribución 
geográfica equitativa y de la paridad de género del 
personal de la FAO [párrafo 14]. 

 X  Presentado al Comité de Finanzas en noviembre de 2018 
(FC 173/10; FC 173/10 Add.1) y al Consejo en su 
160.º período de sesiones (CL 160/4 Add.1). 

Informe del 106.º período de sesiones del Comité de Asuntos Constitucionales y Jurídicos (12-14 de marzo de 2018) 
------- 

Oficial responsable de los informes: Antonio Tavares 
10. El Consejo [...] tomó nota de las observaciones de la 

Secretaría sobre la transición entre las administraciones 
saliente y entrante y pidió que se preparase un documento 
sobre esta cuestión con antelación suficiente para permitir 
la celebración de consultas adecuadas [párrafo 16 d)]. 

   Se presentó un documento al Comité de Asuntos 
Constitucionales y Jurídicos (CCLM) en su 107.º período de 
sesiones, en octubre de 2018. 
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11. Con respecto a la consulta sobre los procedimientos de 
selección para el nombramiento de los secretarios de los 
órganos establecidos en virtud del artículo XIV, el 
Consejo [...] instó al Presidente Independiente del Consejo 
a proseguir dichas consultas con vistas a formular una 
propuesta aceptable para los órganos en cuestión, 
incorporando las sugerencias por ellos realizadas durante 
las consultas [párrafo 23 b)]. 

 X  El CCLM examinó el asunto en su 107.º período de sesiones, 
en octubre de 2018. El Presidente Independiente del Consejo 
presentará a este, en su 160.º período de sesiones, un informe 
sobre el resultado de las consultas. 

Política, procesos y medidas institucionales relativos a la prevención del acoso, el acoso sexual y el abuso de autoridad 
------- 

Oficial responsable de los informes: Fernando Serván 
12. El Consejo [...] solicitó a la Organización que llevara a 

cabo una encuesta independiente y anónima de 
satisfacción entre los funcionarios y el personal de la FAO, 
al igual que otros organismos de las Naciones Unidas, 
incluidos el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
(FIDA) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) 
[párrafo 24 f)]. 

X   Los resultados de la encuesta se compilarán a la finalización de 
la misma. 

13. El Consejo [...] exhortó a la Organización a reforzar su 
Plan de acción y presentarlo en el siguiente Consejo, en 
diciembre de 2018, y a facilitar informes anuales sobre su 
aplicación de conformidad con el compromiso del 
Secretario General de las Naciones Unidas con la 
tolerancia cero [párrafo 24 h)]. 

 X  Presentado en la reunión conjunta del Comité del Programa y 
el Comité de Finanzas de noviembre de 2018 (CL 160/9) y en 
el 160.º período de sesiones del Consejo (CL 160/9; 
CL 160/9 Add.1). 
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INFORMES DE LOS COMITÉS DEL CONSEJO 

 
Informes de los períodos de sesiones 122.º (6-10 de noviembre de 2017) y 123.º (21 de noviembre de 2017) del Comité del Programa 

------- 
Oficial responsable de los informes: Agustín Zimmermann 

14. El Consejo [...] manifestó su interés en recibir en un futuro 
período de sesiones un informe de seguimiento de los 
progresos en la aplicación de las recomendaciones 
derivadas de la evaluación independiente de la función de 
evaluación de la FAO [párrafo 11 i)]. 

X   Presentado en el período de sesiones de noviembre de 2018 del 
Comité del Programa (PC 125/4). 

Informes de los períodos de sesiones 167.º (29-31 de mayo de 2017), 168.º (2 y 3 de noviembre de 2017) y 169.º (6-10 de noviembre de 2017) 
del Comité de Finanzas 

------- 
Oficial responsable de los informes: David McSherry 

15. El Consejo [...] señaló que aguardaba con interés que la 
Secretaría informara de la conclusión de la aplicación de 
las dos recomendaciones pendientes contenidas en el 
informe de la Dependencia Común de Inspección (DCI) 
sobre la prevención y detección del fraude y la respuesta a 
él en las organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas y observó que este asunto sería examinado por el 
Comité de Finanzas en su período de sesiones de 
noviembre de 2018 [párrafo 12 e)]. 

X   Presentado al Comité de Finanzas en noviembre de 2018 
(FC 173/15). 



CL 160/LIM/3 7 

 

ESTADO DE APLICACIÓN DE LAS DECISIONES 
ADOPTADAS POR EL CONSEJO EN SU 

159.º PERÍODO DE SESIONES 
(4-8 de junio de 2018) 

 

Estado de 
aplicación OBSERVACIONES 

C
om

pl
et

ad
a 

E
n 

cu
rs

o 

T
od

av
ía

 n
o 

in
ic

ia
da

 

 

 
OTROS ASUNTOS 

Informe sobre la marcha de las actividades de colaboración de los organismos con sede en Roma 
------- 

Oficial responsable de los informes: Mario Lubetkin 

16. El Consejo [...] señaló que aguardaba con interés la 
presentación de nuevos informes sobre los progresos que 
contuvieran una evaluación analítica de las iniciativas en 
curso y las enseñanzas adquiridas, así como propuestas 
para los próximos pasos [párrafo 16 h)]. 

 X  Presentado en la reunión conjunta del Comité del Programa y 
el Comité de Finanzas de noviembre de 2018 (JM 2018.2/2). 

Informe del 119.º período de sesiones del Comité del Programa (16-20 de mayo de 2016) 
------- 

Oficial responsable de los informes: Agustín Zimmermann 

17. El Consejo [...] hizo suya la petición de que se preparase 
una evaluación de la labor de la FAO en relación con las 
cuestiones de género para someterla a la consideración de la 
Conferencia en 2019 [párrafo 15 d)]. 

  X Se prevé presentar la evaluación a la Conferencia en su 
41.º período de sesiones, en 2019. 



 

 

 


