
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de flujos de la estructura del sistema de gobierno - Situación actual y en caso de cambio de acuerdo con las recomendaciones de la EEI 

Consejo (49 miembros) 
Situación actual Cambios según la EEI 
Recomienda la cuantía del 

presupuesto 

Sin cambio 

Formula recomendaciones a la 

Conferencia sobre el PTP, el PPM, 

etc. 

Recomienda las prioridades 

programáticas del Marco Estratégico y 

del PPM 

 Aprueba un PTP detallado 

Examina las recomendaciones del 

PC, FC y CCLM 

Sin cambio 

Examina informes de los Comités 

técnicos, etc. 

Examina las partes de los informes 

que se refieren al programa y al 

presupuesto  

Prepara todos los aspectos de la 

Conferencia 

Sin cambios, excepto que no 

examinaría asuntos de gobernanza 

global 

 

Comités del Programa, de Finanzas y de Asuntos Jurídicos 
(PC, FC y CCLM) 

Situación actual Cambios según la EEI 
Asesoran al Consejo sobre el 

programa, las finanzas, la 

evaluación y los asuntos 

administrativos, 

constitucionales y jurídicos 

Sin cambio 

En varios de los últimos bienios 

fueron autorizados a decidir 

sobre el PTP detallado 

Aprobación del Consejo como 

resultado del cambio en la fecha 

de la Conferencia 

 

Reuniones ministeriales 
Situación actual Cambios según la EEI 
No forma parte de la 

estructura del sistema 

de gobierno 

Asesoramiento a la Conferencia 

– reunión después de los 

Comités técnicos 

Proporciona 

recomendaciones a los 

Comités técnicos del 

Consejo 

Recibe recomendaciones sobre 

gobernanza global de los 

Comités técnicos de la 

Conferencia que se presentarían 

a la Conferencia junto con sus 

recomendaciones 

 

Comités técnicos del Consejo (CCP, CFS, COAG, COFI, 
COFO)  

Situación actual Cambios según la EEI 
Asesoran al Consejo sobre 

el PPM y el PTP en sus 

ámbitos respectivos 

Sin cambio 

Asesoran al Consejo sobre 

asuntos de gobernanza 

mundial 

Asesoran a la Conferencia sobre 

la gobernanza mundial o, cuando 

proceda, asesoran a una reunión 

ministerial, que asesorará a la 

Conferencia, sobre la gobernanza 

mundial 

 

Conferencias regionales 
Situación actual Cambios según la 

EEI 
Proporcionan 

recomendaciones 

al Director General 

sobre el PTP y 

asuntos regionales 

Asesoramiento al 

Consejo sobre 

aspectos regionales 

del PPM o el PTP 

Asesoramiento a la 

Conferencia sobre 

asuntos regionales 

para la gobernanza 

mundial 

 

Órganos rectores de tratados y 
acuerdos 

Situación 
actual 

Cambios según la 
EEI 

Línea de 

comunicación 

con la FAO a 

través del 

Director General 

Línea de 

comunicación 

también señalada a 

través del comité 

técnico adecuado 

 

Consejo 

Situación actual Situación actual 

Situación con la 

EEI 

Conferencia (todos los Miembros de la FAO) 

Funciones actuales  Cambios según la EEI 
Elige al Director General Sin cambio 

Aprueba cambios a los principales Textos Fundamentales Sin cambio 

Aprueba la cuantía del presupuesto y el PTP + PPM y Marco 

Estratégico 

Aprueba la cuantía del presupuesto, el Marco Estratégico y las 

prioridades programáticas del PPM 

Proporciona un foro para la discusión y la decisión sobre la 

gobernanza mundial de la alimentación y la agricultura 

Refuerzo (examen de la legislación mundial elaborada fuera de la 

FAO) 

 

Obsérvese que 

el sentido de la 

comunicación 

es en cierta 

medida 

bidireccional, si 

bien 

principalmente 

es hacia arriba 


