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CONSEJO 
161.º período de sesiones 

Roma, 8-12 de abril de 2019 

Estado de aplicación de las decisiones adoptadas por el Consejo en su 
160.º período de sesiones (3-7 de diciembre de 2018) 

 

Resumen  

En el cuadro siguiente se enumeran las decisiones adoptadas por el Consejo en su 160.º período de 
sesiones (3-7 de diciembre 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: 

Rakesh Muthoo 
Director 

División de la Conferencia, del Consejo y de Protocolo 
Tel.: +39 06570 55987 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.fao.org/home/es




CL 161/LIM/3 1 

ESTADO DE APLICACIÓN DE LAS DECISIONES ADOPTADAS POR EL CONSEJO EN SU 160.º PERÍODO DE SESIONES  
(3-7 de diciembre de 2018) 

 Estado de aplicación OBSERVACIONES 

 Completada En curso  

 El Consejo [hizo suyos] los 10 elementos de la agroecología que la 
FAO revisaría con más detalle para tener en cuenta los debates 
mantenidos durante el 26.º período de sesiones del COAG y 
presentarlos a la Conferencia en su 41.º período de sesiones 
[párrafo 6 e)] 

X  Los 10 elementos de la agroecología fueron examinados por la 
Mesa del Comité de Agricultura (COAG) en febrero de 2019 y el 
documento en el que se exponen las enmiendas introducidas por la 
Mesa se presentará a la Conferencia en su 41.º período de 
sesiones. 

 El Consejo [solicitó] la preparación por la FAO, en colaboración con 
la Mesa del COAG, de un proyecto de resolución acerca de la mayor 
integración de todos los enfoques agrícolas sostenibles —incluida la 
agroecología— en las futuras actividades de planificación de la 
Organización, que se sometería a la consideración del Consejo en su 
próximo período de sesiones [párrafo 6 f)] 

X  El proyecto de resolución se sometió (PC 126/8) al examen del 
Comité del Programa en su 126.º período de sesiones (marzo 
de 2019) y se ha presentado al Consejo en su 161.º período de 
sesiones por medio del informe del Comité del Programa 
(CL 161/3). 

 El Consejo [...] recomendó que la Conferencia [en su 41.º período de 
sesiones] aprobase el proyecto de resolución sobre las cuentas 
comprobadas de la FAO correspondientes a 2017 [párrafo 12 c)] 

X  Se ha publicado en la página web del 41.º período de sesiones de 
la Conferencia el documento C 2019/6, en el que se presenta el 
proyecto de resolución sobre las cuentas comprobadas de la FAO 
correspondientes a 2017 que se someterá a la aprobación de la 
Conferencia en el citado período de sesiones. 

 El Consejo [...] solicitó al Presidente Independiente del Consejo que 
prosiguiera sus consultas con los órganos establecidos en virtud del 
artículo XIV interesados y con la Secretaría de la FAO para llegar a 
un acuerdo sobre una propuesta relativa a los procedimientos para el 
nombramiento de los secretarios de esos órganos a más tardar en 
diciembre de 2019 [párrafo 13 b)] 

 X El Presidente Independiente del Consejo mantuvo un nuevo 
intercambio con el Presidente del Tratado Internacional sobre los 
Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura 
el 18 de febrero de 2019 con miras a ultimar el procedimiento 
para el nombramiento del Secretario del Tratado. El 
procedimiento propuesto se examinó en la reunión de la Mesa del 
Tratado celebrada los días 21 y 22 de marzo de 2019. 
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ESTADO DE APLICACIÓN DE LAS DECISIONES ADOPTADAS POR EL CONSEJO EN SU 160.º PERÍODO DE SESIONES  
(3-7 de diciembre de 2018) 

 Estado de aplicación OBSERVACIONES 

 Completada En curso  

 El Consejo [...] encomendó al Presidente Independiente del Consejo 
que convocara una reunión informal de los presidentes y 
vicepresidentes de los siete grupos regionales establecidos a efectos 
de las elecciones para el Consejo tras la clausura del período de 
presentación de candidaturas para el cargo de Director General, con 
miras a acordar los procedimientos para la presentación de los 
candidatos ante el Consejo [párrafo 13 f)] 

X  El Presidente Independiente del Consejo convocó el 4 de marzo 
de 2019 una reunión informal especial con los presidentes y 
vicepresidentes de los siete grupos regionales a la que también 
podían asistir observadores sin voz.  

 El Consejo [...] solicitó al Presidente Independiente del Consejo que 
distribuyera los procedimientos acordados a todos los miembros lo 
antes posible tras la consecución del acuerdo [párrafo 13 g)] 

X  El Presidente Independiente del Consejo distribuyó los 
procedimientos acordados mediante una carta de fecha 5 de 
marzo de 2019 dirigida a todos los Miembros con la que se 
transmitió el documento CL 161/7, titulado “Declaraciones de los 
candidatos al puesto de Director General”.  

 El Consejo [...] manifestó su interés en recibir un informe anual y un 
plan de acción actualizado [sobre la política, procesos y medidas 
institucionales relativos a la prevención del hostigamiento, el acoso 
sexual y el abuso de autoridad] que se someterían a la consideración 
del Comité del Programa y del Comité de Finanzas en sus próximos 
períodos de sesiones, así como en recibir un informe sobre los 
resultados de las encuestas al conjunto del sistema de las Naciones 
Unidas y a la FAO [párrafo 18 d)] 

X  El Plan de acción actualizado (JM 2019.1/2) se presentó en la 
reunión conjunta del Comité del Programa en su 126.º período de 
sesiones y el Comité de Finanzas en su 175.º período de sesiones, 
celebrada en marzo de 2019. 



CL 161/LIM/3 3 

ESTADO DE APLICACIÓN DE LAS DECISIONES ADOPTADAS POR EL CONSEJO EN SU 160.º PERÍODO DE SESIONES 
(3-7 de diciembre de 2018) 

Estado de aplicación OBSERVACIONES 

Completada En curso 

El Consejo [hizo suyo] el proyecto de resolución de la Conferencia 
presentado por el COAG en su 26.º período de sesiones sobre la 
celebración por el sistema de las Naciones Unidas de un “Año 
Internacional de las Frutas y Verduras” en 2021 [y] solicitó que [se 
financiara] mediante contribuciones extrapresupuestarias, incluso del 
sector privado de conformidad con la política de la FAO en vigor, y 
que se [sometiera] a la aprobación de la Conferencia de la FAO en su 
41.º período de sesiones [párrafos 19 a) y 20]

X El proyecto de resolución figura en el documento C 2019/LIM/8 y 
se someterá a la aprobación de la Conferencia en su 41.º período 
de sesiones. 

El Consejo [hizo suya] la propuesta del Gobierno de la India, 
respaldada por el COAG en su 26.º período de sesiones, de que se 
estableciera la celebración por el sistema de las Naciones Unidas de 
un “Año Internacional del Mijo” en 2023 [y] solicitó que [se 
financiara] mediante contribuciones extrapresupuestarias, incluso del 
sector privado de conformidad con la política de la FAO en vigor, y 
que se [sometiera] a la aprobación de la Conferencia de la FAO en su 
41.º período de sesiones [párrafos 19 c) y 20]

X El proyecto de resolución figura en el documento C 2019/LIM/10 
y se someterá a la aprobación de la Conferencia en su 41.º período 
de sesiones. 

  El Consejo [hizo suyo] el proyecto de resolución de la Conferencia 
presentado por el COAG en su 26.º período de sesiones sobre la 
celebración por el sistema de las Naciones Unidas de un “Día 
Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de 
Alimentos” el 29 de septiembre de cada año [y] solicitó que [se 
financiara] mediante contribuciones extrapresupuestarias, incluso del 
sector privado de conformidad con la política de la FAO en vigor, y 
que se [sometiera] a la aprobación de la Conferencia de la FAO en su 
41.º período de sesiones [párrafos 19 d) y 20]

X El proyecto de resolución figura en el documento C 2019/LIM/11 
y se someterá a la aprobación de la Conferencia en su 41.º período 
de sesiones. 
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ESTADO DE APLICACIÓN DE LAS DECISIONES ADOPTADAS POR EL CONSEJO EN SU 160.º PERÍODO DE SESIONES 
(3-7 de diciembre de 2018) 

Estado de aplicación OBSERVACIONES 

Completada En curso 

  El Consejo [hizo suya] la propuesta del Gobierno de Estonia, 
respaldada por la Conferencia Regional para Europa en su 
31.º período de sesiones, de que se estableciera la celebración por el
sistema de las Naciones Unidas de un “Año Internacional del
Centeno” en 2025 [y] solicitó que [se financiara] mediante
contribuciones extrapresupuestarias, incluso del sector privado de
conformidad con la política de la FAO en vigor, y que se [sometiera]
a la aprobación de la Conferencia de la FAO en su 41.º período de
sesiones [párrafos 19 b) y 20]

X El proyecto de resolución figura en el documento C 2019/LIM/9 y 
se someterá a la aprobación de la Conferencia en su 41.º período 
de sesiones. 

  El Consejo [hizo suya] la propuesta del Gobierno de la República 
Popular China, respaldada por el Comité de Problemas de Productos 
Básicos en su 72.º período de sesiones, de que se estableciera la 
celebración por el sistema de las Naciones Unidas de un “Día 
Internacional del Té” el 21 de mayo de cada año [y] solicitó que [se 
financiara] mediante contribuciones extrapresupuestarias, incluso del 
sector privado de conformidad con la política de la FAO en vigor, y 
que se [sometiera] a la aprobación de la Conferencia de la FAO en su 
41.º período de sesiones [párrafos 19 e) y 20]

X El proyecto de resolución figura en el documento C 2019/LIM/12 
y se someterá a la aprobación de la Conferencia en su 41.º período 
de sesiones. 

  El Consejo solicitó a la Secretaría que introdujera en el PTPA las 
enmiendas propuestas y que la versión revisada fuera distribuida por 
el Presidente Independiente del Consejo a todos los miembros 
[párrafo 31] 

X El documento revisado del Consejo (CL 160/LIM/6 Rev.1, 
titulado “Programa de trabajo plurianual del Consejo para 2019-
2022”) se examinó en la reunión informal convocada por el 
Presidente Independiente del Consejo el 22 de febrero de 2019 y 
se publicó posteriormente en la página web del Consejo.  


