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Es posible acceder a este documento utilizando el código de respuesta rápida impreso en esta 

página. Esta es una iniciativa de la FAO para minimizar su impacto ambiental y promover 

comunicaciones más verdes. Pueden consultarse más documentos en el sitio www.fao.org. 
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CONFERENCIA 

41.º período de sesiones 

Roma, 22-29 de junio de 2019 

Informe sobre la ejecución del programa en 2016-17  

Fragmento del informe del 159.o período de sesiones del Consejo 

(4-8 de junio de 2018) 

Informe sobre la ejecución del programa en 2016-17 

6. El Consejo hizo suyas las conclusiones 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 con respecto al informe 

sobre la ejecución del programa (PIR) en 2016-17 y, en particular:  

a) expresó su satisfacción 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; 

b) observó con preocupación el aumento del hambre en el mundo como resultado del cambio 

climático y del creciente número de conflictos y exhortó a la FAO a aprovechar las 

enseñanzas adquiridas y ajustar las actividades, cuando fuera necesario, de modo que los 

resultados pudieran contribuir en mayor medida al logro de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS); 

c) acogió con beneplácito la armonización del marco de resultados de la FAO con los ODS, en 

particular mediante la determinación y utilización de las metas y los indicadores de los ODS 

relacionados con cada objetivo estratégico; 

d) 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; 

e) observó con satisfacción la prioridad otorgada por la Organización a la utilización de 

asociaciones para permitirle explotar sus ventajas comparativas, en particular mediante la 

cooperación Sur-Sur y triangular; 

f) 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; 
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g) observó y alentó los esfuerzos constantes para fortalecer la capacidad de la red de oficinas 

descentralizadas, incluido el examen de los modelos de dotación de personal de las oficinas 

en los países; 

h) observó que el saldo no utilizado de las consignaciones presupuestarias netas para 2016--17, 

por valor de 3,9 millones de USD, se transferiría enteramente al Fondo especial para 

actividades de financiación del desarrollo y solicitó un informe anual sobre los progresos 

respecto de la financiación y las actividades del Fondo; 

i) hizo hincapié en la importancia de la labor de establecimiento de normas internacionales, 

como las del Codex Alimentarius y la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria 

(CIPF), y recalcó la necesidad de proporcionar financiación sostenible para la labor y las 

actividades de la FAO en relación con el asesoramiento científico respecto de la inocuidad 

de los alimentos y el Codex de conformidad con la recomendación formulada 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 de que se asignaran los saldos no utilizados de fondos 

fiduciarios al Fondo fiduciario anónimo; 

j) alentó a la FAO a priorizar el apoyo a los organismos nacionales de estadística con vistas a 

recopilar y analizar datos, en particular para apoyar los esfuerzos nacionales por monitorear 

y alcanzar los ODS; 

k) subrayó que estos resultados positivos se habían logrado también gracias a la dedicación de 

quienes trabajaban en la FAO, tanto funcionarios como consultores. 

7. 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. 

 

 

 


