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I. Antecedentes 

1. El tema se ha incluido en el programa provisional del Comité de Asuntos Constitucionales y 

Jurídicos (CCLM) atendiendo a las consideraciones que se recogen en el presente documento. 

2. La Conferencia y el Consejo han manifestado en ocasiones su preocupación con respecto a la 

proliferación de órganos estatutarios constituidos en virtud de los artículos VI y XIV de la 

Constitución de la FAO. Ambos órganos rectores han hecho hincapié en que son preferibles 

mecanismos especiales, con límites temporales, a la creación de órganos permanentes, y que deberían 

seguir examinándose los actuales órganos estatutarios a fin de determinar si están inactivos o han 

dejado de ser útiles. 

3. Al examinar si un órgano estatutario constituye el medio adecuado para desempeñar un 

determinado mandato, es esencial tener clara la naturaleza de estos órganos. Los órganos estatutarios 

suelen crearse para tratar asuntos de carácter técnico y científico. No obstante, existen diferencias 

significativas en cuanto a la naturaleza jurídica, la finalidad y las atribuciones de los órganos 

estatutarios creados en virtud de los artículos VI y XIV de la Constitución
1
:  

a) Los órganos establecidos en virtud del artículo VI suelen estar plenamente integrados en 

el ámbito de la FAO
2
 y normalmente se les encomienda formular recomendaciones y 

brindar asesoramiento para los órganos rectores y los distintos Estados Miembros y, en 

general, al menos en parte, sobre la financiación con cargo al Programa ordinario de la 

                                                      
1
 Véase el documento PC 104/9, párr. 8: “Como regla general, los órganos estatutarios establecidos al amparo 

del artículo VI son parte de la Organización. No tienen “vida propia”. Por otra parte, el artículo XIV de la 

Constitución prevé la negociación en las reuniones convocadas por el Director General o en su nombre y la 

subsiguiente aprobación de convenios y acuerdos por la Conferencia o el Consejo. De estos instrumentos se dice 

que tienen “vida propia” y que normalmente estipulan obligaciones que se extienden más allá de las establecidas 

en la Constitución y otros textos fundamentales de la FAO. Por ejemplo, estos órganos pueden adoptar medidas 

reglamentarias directamente vinculantes para los miembros y pueden tener presupuestos autónomos”. 
2
 Existen contadas excepciones de importancia a esta proposición general, como puede ser la Comisión del 

Codex Alimentarius, que goza de una autonomía considerable. 
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Organización. Estos órganos se crean mediante una decisión de la Conferencia, el 

Consejo o el Director General bajo la autoridad de la Conferencia o el Consejo.  

b) Los órganos establecidos en virtud del artículo XIV presentan cierto grado de autonomía 

con respecto a la FAO, pueden crear obligaciones jurídicamente vinculantes para aquellos 

miembros que se adhieran al instrumento constitutivo, y la totalidad o parte de sus 

presupuestos pueden financiarse con fuentes ajenas al Programa ordinario, como por 

ejemplo mediante las cuotas asignadas que los Miembros están jurídicamente obligados a 

pagar en el marco del instrumento constitutivo. Como señaló la Conferencia, “cualquier 

acuerdo concertado entre los Estados Miembros al amparo del artículo XIV de la 

Constitución tiene que entrañar obligaciones, económicas o de otra índole, que rebasen la 

esfera de las contraídas al aceptar dicho texto fundamental. En caso contrario, no habría 

ningún motivo para concertar tal acuerdo, al menos en la forma prescrita en dicho 

artículo”
3
. Estos órganos se crean mediante la negociación, larga y a menudo compleja y 

politizada, de un nuevo acuerdo internacional que, después de su aprobación por la 

Conferencia, entra en vigor solo si un número prescrito de Miembros ha depositado los 

instrumentos de adhesión ante el Depositario. 

4. Cabe señalar que, en los últimos años, se han creado varias entidades en el marco de la FAO 

que no se ajustan a lo previsto en el artículo VI o el artículo XIV. Dichas entidades han adoptado, por 

ejemplo, la forma de asociaciones, que constituyen iniciativas voluntarias y no crean derechos u 

obligaciones jurídicamente vinculantes para los asociados. No obstante, estas asociaciones exigen 

alguna forma de compromiso concreto por parte de los Miembros que forman parte de ellas. Algunas 

de estas iniciativas han sido refrendadas por los órganos rectores
4
. Estos foros pueden tener una 

composición mixta, que no se limita a los miembros, y pueden obtener recursos del Programa 

ordinario, así como de fuentes extrapresupuestarias. Las reuniones o consultas especiales pueden ser 

también instrumentos adecuados para tratar asuntos que requieren debates que, por su naturaleza, 

tienen un plazo determinado o la finalidad de obtener resultados concretos. Estos mecanismos pueden 

ser flexibles y eficaces en función de los costos y pueden evitar la introducción de una dimensión 

política ―que acompaña casi de manera automática la creación de un órgano estatutario― en un 

debate fundamentalmente técnico o científico. Además, su propia naturaleza puede reducir al mínimo 

el riesgo de establecer prácticas de trabajo incompatibles con las prácticas y normas de la FAO.  

II. Finalidad del presente documento 

5. El propósito del presente documento es obtener la orientación del Comité sobre las posibles 

medidas que podrían adoptarse para: 

a) realizar un examen de los órganos estatutarios actuales a fin de determinar si siguen 

siendo necesarios, atendiendo a su viabilidad y finalidad; 

b) velar por que la creación de nuevos órganos estatutarios se mantenga en el mínimo 

necesario; 

c) estudiar el uso de mecanismos más flexibles, con una tarea específica o de duración 

limitada para abordar tareas concretas. 

6. En la Sección III de este documento figuran las resoluciones y orientaciones proporcionadas 

por la Conferencia y el Consejo en cuanto a la creación y supresión de órganos estatutarios; las 

resoluciones y orientaciones que no figuran en los Textos Fundamentales se adjuntan en el Anexo I. 

En la Sección IV del documento se exponen las cuestiones que deben examinarse en relación con los 

                                                      
3
 Véanse los párrafos 5 y 6 de los Principios y procedimientos que regirán las convenciones y acuerdos 

concertados en virtud de los artículos XIV y XV de la Constitución, y las comisiones y comités establecidos de 

conformidad con el artículo VI de la Constitución (en lo sucesivo, los “Principios”), que figuran en la Parte O de 

los Textos Fundamentales. 
4
 Un ejemplo es la Alianza mundial sobre los suelos, refrendada por el Consejo (véase la página 7 del informe 

del 145.º período de sesiones). 
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actuales órganos estatutarios, y en la Sección V se resumen los problemas que se plantean en relación 

con la creación de nuevos órganos estatutarios. En la Sección VI se someten a la consideración del 

Comité las posibles medidas que podrían adoptarse en un futuro. En la Sección VII se presentan las 

medidas que se proponen al Comité. En el Anexo II se resumen las experiencias y prácticas recientes 

de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), que han hecho frente a dificultades similares relativas 

a la fijación de prioridades y la coherencia en el marco de los órganos creados bajos sus auspicios. 

III. Decisiones de la Conferencia y el Consejo sobre la creación y la supresión 

de órganos estatutarios 

7. La Conferencia, en su 13.º período de sesiones (1965), pidió al Consejo que efectuara un 

examen cuatrienal de todos los comités de expertos, grupos de trabajo y cuadros de expertos de la 

FAO, por una parte, y de los comités y grupos de trabajo de representantes de los gobiernos, por otra, 

con objeto de garantizar que se mantuvieran únicamente durante el lapso de tiempo necesario para 

desempeñar su cometido principal, evitando así toda proliferación y duplicación de funciones
5
.  

8. En su 14.º período de sesiones (1967), la Conferencia abordó su persistente preocupación por 

la proliferación de órganos estatutarios de la FAO y estableció criterios para la creación de nuevos 

órganos estatutarios, que figuran en el Anexo I
6
. Los criterios comprenden, entre otras cosas, la 

evaluación de si el problema que el órgano pretende abordar es persistente o recurrente y si los 

mecanismos actuales que existen dentro o fuera de la FAO no son suficientes. En las observaciones 

sobre los criterios que figuran en el informe de la Conferencia se recomienda reiteradamente el uso de 

foros especiales para tratar problemas concretos. La Conferencia declaró que deberían tenerse 

presentes los mismos criterios al crear órganos auxiliares en virtud de los artículos V, VI y XIV de la 

Constitución y señaló la posibilidad de convocar conferencias y consultas especiales con arreglo a lo 

previsto en el párrafo 5 del artículo VI de la Constitución, siempre que no fuese suficientemente clara 

la necesidad de crear un órgano permanente para ocuparse de asuntos técnicos. 

9. El Consejo, en sus períodos de sesiones 51.º (1968) y 52.º (1969), recalcó que los criterios 

adoptados por la Conferencia “no solo deberían aplicarse a toda propuesta para la creación de nuevos 

organismos sino también al considerar la continuación de los existentes, con objeto de alcanzar una 

reducción gradual pero sensible de su número y del total de reuniones de la FAO”
7
.  

10. En su 55.º período de sesiones, celebrado en 1970, el Consejo pidió al Director General que 

siguiese procurando la aplicación estricta de los criterios establecidos por la Conferencia en su 

14.º período de sesiones, cuando estudiase la creación de nuevas comisiones, comités y grupos de 

trabajo de la FAO y examinase el mantenimiento o supresión de los actuales (se recoge en el 

Anexo I)
8
. El Consejo también aprobó cuatro criterios adicionales relativos a la creación o el 

mantenimiento de órganos estatutarios. Estos criterios confirman que “al establecimiento de órganos 

de carácter permanente se preferirá casi siempre la convocación de reuniones especiales o la obtención 

de asistencia de consultores”. Estos especifican también que, antes de proponer nuevos órganos, 

debería determinarse si pueden suprimirse otros órganos que se ocupan de la misma materia o de 

materias afines. 

11. En su 20.º período de sesiones (1979), en su Resolución 12/79, la Conferencia aprobó los 

Procedimientos para la creación y la supresión de órganos estatutarios. Además de establecer los 

procedimientos, la Conferencia pidió 

                                                      
5
 Informe del 13.º período de sesiones, párrs. 426-427. 

6
 Informe del 14.º período de sesiones, párrs. 613-617. 

7
 Informe del 51.º período de sesiones, párr. 237; se recuerda en el informe del 52.º período de sesiones, 

párr. 187. 
8
 Informe del 55.º período de sesiones, párr. 208. 
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“al Director General que siga de cerca las actividades de los órganos establecidos en virtud de los 

artículos VI, XIV o XV sobre la base de sus informes y que, si opina que alguno de estos órganos está 

inactivo o ha dejado de ser útil, recomiende al Consejo o a la Conferencia:  

a) que ejerza su autoridad para abolir órganos establecidos en virtud del artículo VI u 

órganos auxiliares de estos, 

b) que invite a los Estados partes en las convenciones o acuerdos concertados en virtud de 

los artículos XIV o XV a que consideren la posibilidad de derogar dicha convención o 

acuerdo mediante su retirada de conformidad con las disposiciones pertinentes en él 

contenidas, 

c) que ejerza su autoridad para retirar a la Organización de órganos establecidos en virtud 

del artículo XV”. 

12. En su 29.º período de sesiones (1997), la Conferencia aprobó la Resolución 13/97, relativa al 

examen de los órganos estatutarios y cuadros de expertos, que se recoge en el Anexo I. En esta 

resolución, la Conferencia afirmó “la necesidad de seguir acrecentando la eficiencia de la 

Organización y del ejercicio de su gobierno en una época de dificultades financieras, de eliminar los 

órganos estatutarios en desuso, de asegurar unos procedimientos de trabajo más flexibles, con una 

orientación práctica y un calendario preestablecido para los órganos que se mantienen y de limitar la 

creación de nuevos a los que sean estrictamente necesarios”.  

13. En la misma resolución, la Conferencia decidió que “en el futuro, solo se establecerán órganos 

estatutarios cuando sea estrictamente necesario y cuando las actividades que hayan de emprenderse no 

puedan ser realizadas por grupos especiales, y que el mandato de todos los nuevos órganos que se 

creen deberá prever un examen periódico de su utilidad”. La Conferencia convino en que “al 

establecer nuevos órganos técnicos y nuevos órganos auxiliares, deberán tenerse en cuenta los factores 

siguientes”: 

a) Carácter esencial para el mandato de la FAO y las prioridades actuales de la Organización 

expresadas por los Estados Miembros de la FAO y reflejadas en los documentos de 

planificación. 

b) Definición clara de las tareas, que deberán ser normalmente de duración limitada. 

c) Efectos positivos de la labor del órgano para los Estados Miembros de la FAO. 

d) Ventaja comparativa de la FAO, de manera que se evite la duplicación de esfuerzos y se 

cree una sinergia con la labor de otros órganos. 

e) Proporción de Miembros de la FAO para los cuales es importante la labor del órgano 

propuesto, teniendo debidamente en cuenta la capacidad económica de los Estados 

Miembros más desfavorecidos, entre ellos los países menos adelantados y los pequeños 

Estados insulares en desarrollo. 

f) Buena disposición de sus miembros para contribuir financieramente y mediante 

aportaciones no monetarias a la labor del órgano, especialmente cuando este preste 

servicios a un número más limitado de países, teniendo debidamente en cuenta la 

capacidad económica de sus miembros más desfavorecidos y la disponibilidad de otro 

apoyo financiero. 

14. Así pues, la Conferencia y el Consejo han sostenido de modo coherente que los nuevos 

órganos estatutarios “solo se establecerán cuando sea estrictamente necesario y cuando las actividades 

que hayan de emprenderse no puedan ser realizadas por grupos especiales”, así como la necesidad de 

“asegurar unos procedimientos de trabajo más flexibles, con una orientación práctica y un calendario 

preestablecido para los órganos [estatutarios] que se mantienen”. 
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IV. Cuestiones objeto de examen: los órganos estatutarios existentes 

15. Las actividades emprendidas de conformidad con la Resolución 13/97 para la supresión de 

órganos estatutarios que estén inactivos, o que afronten dificultades para cumplir con sus mandatos, no 

siempre han resultado fructíferas. Ello suscita preocupación a tenor de determinadas tendencias o 

novedades que se describen en esta sección. 

A. Cuestiones estratégicas y normativas 

1. Velar por la coherencia con las normas y prácticas de la FAO 

16. Aun cuando un órgano estatutario desempeñe sus funciones eficazmente, pueden surgir 

dificultades para garantizar un enfoque coherente con las normas y prácticas de la FAO. Varios 

órganos estatutarios han propuesto la adopción de prácticas de trabajo que no se ajustan al Reglamento 

General de la Organización (RGO) o que, si bien no contravienen las normas oficiales, introducen 

innovaciones que podrían sentar precedentes. Por ejemplo, recientemente se han formulado propuestas 

para introducir nuevos métodos de votación así como nuevos medios por los que “participar” en una 

reunión (por ejemplo, en ausencia de un miembro, mediante la delegación del derecho de voto a otros 

miembros presentes).  

17. Cuando salen a la luz propuestas para apartarse de las normas establecidas de la FAO, ha sido 

necesario intervenir. No obstante, teniendo en cuenta las diversas ubicaciones de las secretarías de 

numerosos órganos estatutarios, sobre todo aquellos que tienen un carácter regional o subregional, la 

Sede de la FAO solo puede tomar conocimiento de dichas propuestas en una fase avanzada y después 

de que estas hayan sido objeto de amplio debate entre los miembros interesados. Los asuntos de esta 

naturaleza son especialmente difíciles de abordar cuando los debates normativos y políticos entre los 

Miembros se encuentran ya en una fase avanzada.  

18. En este sentido, los órganos estatutarios creados en virtud del artículo XIV suscitan especial 

preocupación debido a su régimen jurídico específico y a su relativa autonomía
9
. La relación con los 

órganos establecidos en virtud del artículo XIV resulta complicada y, como observaron los órganos 

rectores, presenta una dinámica particular. Aunque se crean al amparo de la Constitución, algunos 

órganos establecidos en virtud del artículo XIV destacan la semiautonomía que se deriva de su marco 

jurídico. Es necesario establecer un equilibrio entre las demandas legítimas de autonomía y, a su vez, 

el respeto de los procedimientos de la FAO al seguir siendo órganos de la Organización.  

19. Determinados organismos creados en virtud del artículo XIV han propuesto la aprobación de 

procedimientos que se apartan considerablemente del RGO. Los esfuerzos para garantizar un enfoque 

coherente entre las recomendaciones o decisiones de los principales órganos de los organismos 

establecidos en virtud del artículo XIV y el marco jurídico y normativo de la FAO pueden requerir 

mucho tiempo y ser delicados desde un punto de vista político. En un momento en el que se otorga 

suma importancia a la simplificación de las operaciones y la eficiencia con respecto a los costos, la 

complejidad que entraña ocuparse de situaciones especiales preocupa particularmente. 

20. Además de coherencia con las reglas oficiales de la Organización, también es necesario que 

haya coherencia con las políticas adoptadas por los órganos rectores. Se plantean preocupaciones en el 

contexto de la concertación de acuerdos. La FAO es la entidad dotada de personalidad jurídica para 

celebrar acuerdos jurídicamente vinculantes y es responsable en última instancia de su debida 

aplicación. Los órganos estatutarios carecen de personalidad jurídica independiente. Todo acuerdo 

jurídicamente vinculante que se celebre en nombre de la FAO está supeditado a las reglas y políticas 

                                                      
9
 Como se observa en el párrafo 8 de los Principios: “La Conferencia observó que los preceptos de algunos 

estatutos daban motivo a confusión respecto a la condición jurídica de sus respectivos organismos. Existen 

ciertas dudas sobre si estos deberán ser considerados como entidades totalmente independientes que no 

mantienen con la Organización sino relaciones de trabajo, o como organismos creados dentro del marco de esta, 

en virtud de los artículos VI, XIV o XV de la Constitución. La falta de claridad respecto a sus relaciones con la 

Organización y, en consecuencia, sobre la extensión y la índole de las obligaciones de esta para con ellos, ha 

sido motivo de preocupación para la Conferencia”. 
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de la Organización, incluso si las actividades que se van a llevar a cabo en virtud de dichos acuerdos 

están dirigidas a un determinado órgano estatutario. La firma de acuerdos que no se ajustan a las reglas 

y políticas aplicables puede suponer un riesgo jurídico y de reputación para la Organización. Por 

consiguiente, a fin de garantizar el cumplimiento de estas políticas, todos los acuerdos, incluidos los 

acuerdos de cooperación, los acuerdos de relaciones y los acuerdos de donantes, deben someterse a 

examen y aprobación en la Sede de la FAO antes de su firma. Así y todo, no hay una forma 

garantizada de asegurar que la Sede de la FAO tenga conocimiento de los acuerdos de colaboración 

propuestos antes de que hayan sido objeto de una extensa negociación, o incluso antes de haberse 

firmado.  

2. Mandatos que podrían desempeñarse a través de otros mecanismos 

21. Resulta evidente que algunos órganos estatutarios poseen mandatos con funciones que podrían 

desempeñar más adecuadamente otros mecanismos del tipo descrito en el párrafo 4 más atrás, como 

por ejemplo las consultas especiales. Es lo que ocurre sobre todo cuando se va a tratar un asunto de 

carácter científico o técnico, con un calendario preestablecido o limitado a la consecución de una meta 

específica.  

22. La atribución de funciones que podrían realizarse, desde una perspectiva operacional y 

constitucional, por medio de los departamentos técnicos de la FAO o a través de un foro especial 

independiente coordinado y apoyado por dichos departamentos suscita una nueva preocupación en el 

caso de los órganos establecidos en virtud del artículo XIV. Como observó la Conferencia, “en varias 

ocasiones se ha seguido el procedimiento de los acuerdos multilaterales para crear comisiones o 

comités encargados de misiones específicas comprendidas dentro de las atribuciones generales de la 

Organización”
10

. A este respecto, la Conferencia ha subrayado que “cualquier acuerdo concertado 

entre los Estados Miembros al amparo del artículo XIV de la Constitución tiene que entrañar 

obligaciones, económicas o de otra índole, que rebasen la esfera de las contraídas al aceptar dicho 

Texto Fundamental. En caso contrario, no habría ningún motivo para concertar tal acuerdo, al menos 

en la forma prescrita en dicho artículo”
11

. Por tanto, resulta evidente que no deberían crearse órganos 

en virtud del artículo XIV para desempeñar funciones que incumben directamente al mandato general 

de la Organización. 

3. Disminución de la participación en reuniones y falta de actividad 

23. Determinados órganos estatutarios han sufrido una disminución de la participación en sus 

reuniones. Esta disminución podría resultar de distintos factores que comprenden, entre otros, el 

desinterés de los miembros o la falta de recursos para apoyar la participación en dichas reuniones. En 

particular, es cada vez más evidente que, en varios casos, no hay una asistencia suficiente de 

miembros a las reuniones si no se dispone de fondos voluntarios para apoyar la participación de 

delegados.  

24. Una participación menor en las reuniones tiene importantes consecuencias, pues culmina en la 

adopción de políticas que podrían no reflejar las opiniones de todos los miembros. Además, la falta de 

quórum para la adopción válida de decisiones impide a estos órganos seguir avanzando mediante la 

modificación de sus programas o mandatos, o adoptar decisiones para la supresión del órgano en 

cuestión. Por consiguiente, se produce un “estancamiento institucional”.  

25. Dicho estancamiento se ve agravado por la dificultad de obtener el consenso de algunos 

miembros para retirarse de un órgano estatutario inactivo a fin de posibilitar su supresión. La 

experiencia ha demostrado que determinados miembros prefieren dejar que un órgano inactivo siga 

existiendo en vez de adoptar medidas para suprimirlo.  

                                                      
10

 Párrafo 4 de los Principios. 
11

 Párrafo 5 de los Principios. 
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B. Asuntos operacionales 

1. Apoyo a la labor de los órganos estatutarios  

26. En el marco del Programa de trabajo y presupuesto, la Conferencia, en su 38.º período de 

sesiones, “pidió al Director General que adoptara medidas con miras a lograr nuevos aumentos de 

eficiencia y otros ahorros en 2014-15” e “hizo hincapié en que estos ahorros y aumentos de eficiencia 

debían apuntar a garantizar el uso más eficiente y eficaz de los recursos en el ámbito de una FAO 

renovada y no debían ir en detrimento de la ejecución del Programa de trabajo” (sin subrayado en el 

original)
12

.  

27. En este contexto, es fundamental reconocer que se necesitan recursos para apoyar el 

funcionamiento de los órganos estatutarios, ya se trate de órganos dinámicos y efectivos, o inactivos. 

Entre estos recursos no solo figura el apoyo técnico, de secretaría o administrativo para las reuniones 

de dichos órganos, y de sus órganos auxiliares, grupos de trabajo, etc., sino también el apoyo en la 

ejecución de los programas y planes de acción que podrían haber aprobado dichos órganos. Con 

respecto a los órganos establecidos en virtud del artículo VI, este apoyo es proporcionado por el 

personal de la FAO asignado específicamente a la prestación de servicios de secretaría, así como por 

los departamentos técnicos y otras unidades en la Sede de la FAO. 

28. Además, en el caso de las secretarías de órganos estatutarios que no están ubicadas en la Sede, 

puede solicitarse a la FAO que se ocupe de los asuntos jurídicos e institucionales relativos a su 

funcionamiento. 

29. La tendencia a la disminución de recursos puede exigir que se considere si un órgano 

estatutario concreto constituye el mecanismo más apropiado para tratar un determinado asunto. En este 

sentido, cabe señalar que, con arreglo a la práctica actual, las cuestiones relativas a cada órgano 

estatutario se atienden de forma individual. 

2. Coordinación  

30. La aplicación de disposiciones constitucionales y directivas normativas supone una serie de 

tareas prácticas y operacionales. Así, por ejemplo, tal y como se indica en el párrafo 20 más atrás, todo 

acuerdo debe ser examinado para garantizar el cumplimiento de las reglas y políticas de la FAO, así 

como para proteger los intereses de la misma. La tarea de velar por la coherencia con las normas y 

prácticas de la FAO es compleja y no siempre se obtienen resultados satisfactorios. En el caso de los 

órganos estatutarios, la capacidad de la Organización de coordinar y garantizar dicha coherencia en 

este tipo de asuntos operacionales cotidianos es limitada, sobre todo en el caso de aquellos órganos 

cuyas secretarías están ubicadas fuera de la Sede. 

31. Por otra parte, como se observa en el párrafo 18 más atrás, la falta de claridad con respecto a 

la relación entre la FAO y los órganos establecidos en virtud del artículo XIV da lugar a ciertas 

dificultades en la coordinación. La semiautonomía de estos órganos puede impulsar iniciativas en 

cuestiones operacionales cotidianas que no se ajustan a las reglas y políticas establecidas de la FAO y 

que, aunque son de carácter operacional, tienen repercusiones más amplias en materia de políticas
13

. 

3. Cuestiones financieras y presupuestarias  

32. En diciembre de 2013, las cuotas atrasadas en relación con los órganos estatutarios 

establecidos en virtud del artículo XIV ascendían a unos 5 millones de USD. De esta cantidad, en 

torno a 3,2 millones de USD correspondían únicamente a tres de las comisiones de lucha contra la 

                                                      
12

 Informe del 38.º período de sesiones, párr. 101. 
13

 Así, por ejemplo, se han planteado cuestiones acerca de si un órgano establecido en virtud del artículo XIV 

puede adoptar y utilizar su propio emblema además del de la FAO en documentos y otros materiales. De igual 

modo, han surgido interrogantes acerca de si estos órganos pueden tener sus propios nombres de dominio para 

sus sitios web. 
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langosta del desierto. Este volumen de cuotas atrasadas es sumamente elevado, teniendo en cuenta los 

presupuestos relativamente pequeños de estos órganos estatutarios. Esta situación tiene una 

repercusión significativa en la ejecución de los programas que estos órganos aprueban y afecta a su 

capacidad de actuar con eficacia para cumplir sus mandatos
14

. Cada vez más a menudo se solicita la 

intervención de la FAO.  

33. Cabe señalar que incluso los órganos estatutarios establecidos en virtud del artículo XIV con 

mayor actividad pueden experimentar dificultades para lograr el abono de las contribuciones 

pendientes de pago y es motivo de preocupación que, en algunos casos, los presupuestos autónomos 

aprobados carezcan de financiación, con el resultado de que los programas no puedan ejecutarse por la 

falta de los recursos necesarios
15

. 

V. Cuestiones objeto de examen: órganos estatutarios nuevos 

34. Recientemente se han formulado varias propuestas de creación de nuevos órganos estatutarios. 

Suscita especial preocupación la falta de coordinación para garantizar que una propuesta relativa a un 

nuevo órgano estatutario cumpla los criterios fijados por los órganos rectores para la creación de 

nuevos órganos estatutarios. La experiencia reciente ha demostrado asimismo que las nuevas 

propuestas podrían no haber alcanzado el nivel necesario de consenso oficioso antes de que se 

formulara la propuesta formal. 

35. Cabe señalar también que se evalúa de forma mínima, si se evalúa, la posibilidad de que una 

determinada función pueda ser desempeñada con igual o más eficacia por un mecanismo que no sea un 

órgano estatutario antes de realizar una presentación formal a los órganos rectores de la FAO. Podría 

considerarse, por ejemplo, la adopción de los tipos de mecanismos descritos en el párrafo 4 más atrás. 

                                                      
14

 Por ejemplo, en 2011, el Fondo fiduciario del Comité de Lucha contra la Langosta del Desierto (CLLD) 

recibió pagos de solo 11 países, de un total de 35. El saldo mundial de los atrasos se incrementó de 

aproximadamente 1,4 millones de USD a finales de 2007 a unos 1,7 millones de USD en diciembre de 2013. Las 

cuotas atrasadas siguen acumulándose pues, cuando las contribuciones son adeudadas, no se pagan. En el 

ejercicio económico 2011-12, se recibieron 92 981 USD para el Fondo fiduciario del CLLD, mientras que el 

importe debido ascendía a 207 780 USD. A fin de hacer frente a este importante déficit, para el presupuesto y 

plan de trabajo para 2012-14, se presentaron dos presupuestos, a saber, uno basado en las contribuciones debidas 

y el pago de una parte de las cuotas atrasadas y el otro basado únicamente en las contribuciones debidas, con 

diferente volumen de actividades para cada uno. Véase International Trust Fund 9161: 

Contributions/Expenditures 2008-2011 and Workplan 2012-2014, Comité de Lucha contra la Langosta del 

Desierto, 40.ª reunión, 19-22 de junio de 2012 (documento AGP:DLCC/2012/7). 
15

 Véase, por ejemplo, Report of the Eighteenth Session of the Indian Ocean Tuna Commission, 1-5 de junio de 

2014 (documento IOTC–2014–S18–R[E], no disponible en español): 

“81. La Comisión SEÑALÓ que el importe total acumulado de las contribuciones pendientes de pago había 

aumentado de 1 069 802 USD a 31 de diciembre de 2012 a 1 425 893 USD a 31 de diciembre de 2013, lo que 

suponía un incremento de 356 091 USD (33,3 %) con 11 miembros que presentaban atrasos en sus cuotas, sin 

incluir los pagos pendientes de menor cuantía derivados de gastos bancarios y diferencias en los tipos de cambio. 

[…] 

83. La Comisión PIDIÓ a todos los miembros con atrasos en sus contribuciones a la Comisión del Atún 

para el Océano Índico que finalizasen el pago de dichas contribuciones lo antes posible de modo que el 

funcionamiento de la Comisión no se viese obstaculizado. A fin de facilitar este proceso, el Presidente de la 

Comisión, con la asistencia de la Secretaría y el Departamento Jurídico de la FAO, mantendrá debates bilaterales 

con cada una de las Partes contratantes y Partes cooperantes no contratantes con atrasos en sus contribuciones 

superiores al total de los dos años anteriores, con miras a recuperar las contribuciones pendientes y evaluar en 

más detalle el interés de las partes por seguir participando en la Comisión. La Secretaría debería distribuir las 

respuestas de dichas partes a todas las partes contratantes y partes cooperantes no contratantes para su examen en 

la 12.ª reunión del Comité Permanente de Administración y Finanzas.” 
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VI. Posibles medidas futuras 

36. Se invita al Comité a examinar las posibles medidas que podrían adoptarse para abordar las 

distintas cuestiones antes indicadas y, entre otras cosas, aplicar plenamente las resoluciones 12/79 y 

13/97.  

A. Examen de los órganos estatutarios actuales 

37. Habida cuenta del deseo de los órganos rectores de limitar el número de órganos estatutarios a 

aquellos que sean estrictamente necesarios, podría ser conveniente examinar cada uno de los órganos 

estatutarios existentes basándose en las preguntas siguientes: 

a) ¿Permanece el órgano estatutario inactivo o se encuentra, por algún otro motivo, 

imposibilitado para desempeñar su mandato? Por ejemplo, ¿existen atrasos prolongados y 

sustanciales en las contribuciones de los miembros, o una participación en las reuniones 

sistemáticamente insuficiente para alcanzar el quórum, que impidan al órgano estatutario 

funcionar de forma efectiva y eficiente? 

b) ¿Es el órgano estatutario el mecanismo adecuado para realizar las funciones que se 

contemplan en su mandato? Por ejemplo, ¿se incluye entre las funciones la elaboración de 

documentos técnicos que contengan recomendaciones para su presentación al Consejo y a 

la Conferencia que puedan encuadrarse en el mandato, la capacidad y los conocimientos 

técnicos existentes de los departamentos técnicos o que podrían ser elaborados por un 

foro especial?  

38. Se invita al Comité a que considere si sería conveniente recomendar que se confiera al 

Director General un papel más destacado en el examen de los órganos estatutarios actuales y la 

aplicación de la Resolución 13/97, con miras a formular recomendaciones al Consejo y, según 

proceda, a la Conferencia. Esta recomendación se ajustaría al párrafo 3 de la Resolución 12/79, en el 

que se basaría. Esto serviría asimismo para continuar la labor que ya se ha emprendido en aplicación 

de la Resolución 13/97, notificada al Consejo en junio de 1999
16

. 

39. Una revisión bajo la dirección del Director General podría comprender los dos elementos que 

se indican en el párrafo 37 más atrás, esto es, i) determinar aquellos órganos estatutarios que estén 

inactivos y cuya supresión podría examinarse, y ii) identificar los órganos estatutarios cuyas 

actividades podrían ser realizadas por los departamentos técnicos de la FAO o por medio de 

mecanismos especiales de duración concreta (incluidos miembros, expertos técnicos externos 

independientes y otros, según proceda) creados por el Director general y coordinados y apoyados por 

los departamentos técnicos y otras unidades de la FAO. En caso de que se recomiende que las 

actividades de un determinado órgano estatutario sean llevadas a cabo por un tipo distinto de 

mecanismo o foro, podría solicitarse al Director General que formulara propuestas en relación con ese 

tipo de mecanismo en particular.  

40. También se invita al Comité a que considere la posibilidad de recomendar que, en los casos en 

que la participación en las reuniones de un órgano estatutario haya sido sistemáticamente insuficiente 

para asegurar un quórum, se pida al Director General que no convoque ninguna reunión futura si es 

evidente que no habrá quórum, por ejemplo, cuando no se disponga de financiación voluntaria para 

sufragar los gastos de viaje y los costos de participación conexos. Podría solicitarse al Director 

General que organizara reuniones especiales para abordar las cuestiones técnicas previstas en los 

mandatos de dichos órganos en lugar de convocar reuniones oficiales. Además, cuando vayan a 

celebrarse reuniones, podría estudiarse la posibilidad de examinar la duración y el calendario de las 

mismas para tratar de reducir los costos. 

                                                      
16

 Véase el Informe final sobre la aplicación de la Resolución 13/97 de la Conferencia: Examen de los órganos 

estatutarios de la FAO, documento CL 116/INF/16, presentado al Consejo en su 116.º período de sesiones. 
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B. Examen de las propuestas de creación de nuevos órganos estatutarios  

41. Atendiendo a las orientaciones de la Conferencia y el Consejo, se invita al Comité a que 

considere la posibilidad de recomendar al Consejo o la Conferencia que confirmen la necesidad 

constante de velar por que los criterios que han establecido para la creación de nuevos órganos 

estatutarios se respeten plenamente.  

42. También se invita al Comité a que estudie la posibilidad de recomendar que los 

procedimientos contenidos en la Resolución 12/79 se complementen con el establecimiento de un 

requisito conforme al cual el documento mencionado en el párrafo 1 i) de la resolución: 

a) incluya una evaluación específica de por qué los fines para los que se propone crear el 

órgano en cuestión no pueden ser asumidos por los departamentos técnicos de la FAO o 

con arreglo a mecanismos especiales con una duración concreta (incluidos miembros, 

expertos técnicos externos y otros, según proceda) establecidos por el Director General y 

coordinados y apoyados por los departamentos técnicos y otras unidades de la FAO;  

b) si la evaluación señalada en el apartado a) anterior concluye que la creación de un nuevo 

órgano estatutario es adecuada, comprenda una evaluación de si dicho órgano debe ser 

permanente o si podría crearse con un plazo determinado o por una duración vinculada al 

logro de una meta concreta;  

c) identifique otros órganos que se ocupan de las mismas esferas o de esferas afines y que 

podrían suprimirse si se crea el nuevo órgano estatutario, tal y como indicó el Consejo en 

su 55.º período de sesiones, en 1970 (véase el Anexo I); 

d) confirme que cualquier propuesta de creación de un nuevo órgano estatutario en virtud 

del artículo XIV refleja claramente que i) ese órgano se encontrará dentro del marco de la 

FAO y se ajustará a las normas y procedimientos de la Organización; ii) las obligaciones 

financieras y de otra índole contraídas por los miembros del órgano en cuestión son 

inequívocas y las necesidades de recursos de dicho órgano no se sufragarán con cargo al 

presupuesto del Programa ordinario. 

43. El Comité tal vez desee evaluar asimismo si sería conveniente recomendar la introducción de 

una práctica según la cual se otorga la posibilidad al Consejo y, según proceda, a la Conferencia 

(a través de los órganos pertinentes) de emprender un examen sustantivo de una nueva propuesta de 

creación de un órgano estatutario con un mandato de alcance mundial, basándose en información 

completa, antes de que se presente formalmente un proyecto de instrumento para su aprobación. En 

este examen inicial, el Consejo y, según proceda, la Conferencia podrían también proporcionar 

orientaciones precisas sobre la naturaleza del instrumento que haya de elaborarse, en su caso. Esto 

estaría en consonancia con los procedimientos formales de la OIT y la UNESCO, resumidos en el 

Anexo II, cuando se proponen nuevos órganos. Ambas organizaciones han afrontado problemas en 

cuanto a la fijación de prioridades y el fomento de la coherencia. Estos procedimientos posibilitan que 

los miembros tomen decisiones informadas y pueden servir también para confirmar si existe consenso 

suficiente antes de la presentación formal de una propuesta concreta. 

44. Con respecto a las propuestas de creación de nuevos órganos estatutarios regionales, el Comité 

tal vez desee considerar si sería conveniente recomendar que el Consejo y la Conferencia alienten a los 

órganos regionales pertinentes a velar por que las propuestas de creación de nuevos órganos 

estatutarios regionales se examinen de forma exhaustiva, teniendo en cuenta las necesidades de la 

región y los mecanismos existentes. 

VII. Medidas que se proponen al Comité 

45. Se invita al Comité a examinar el presente documento y aprobar el planteamiento siguiente: 

a) Podría invitarse al Consejo y a la Conferencia a que recuerden anteriores decisiones sobre 

los órganos estatutarios y afirmen la continuidad de su validez. Podría solicitarse a la 

Secretaría que tome parte activa en el examen de los actuales órganos estatutarios con 

miras a determinar aquellos órganos que tal vez el Consejo o la Conferencia deseen 
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suprimir porque carecen de actividad o tienen el mandato de realizar funciones que 

podrían llevarse a cabo por medio de otros mecanismos.  

b) Se podría asimismo invitar al Consejo y a la Conferencia a que pidan al Director General 

que explore métodos para mejorar la eficiencia en función de los costos de los órganos 

estatutarios, sobre todo en lo que respecta a sus reuniones. También podría autorizarse al 

Director General a que decida no convocar reuniones de estos órganos si, a su juicio, no 

se va a obtener el quórum necesario y que, en su lugar, se organicen consultas técnicas 

especiales para atender los asuntos comprendidos en los mandatos de dichos órganos.  

c) Con respecto a las propuestas de crear nuevos órganos estatutarios, podría solicitarse al 

Consejo o a la Conferencia que complementen los procedimientos incluidos en la 

Resolución 12/79 mediante el establecimiento del requisito de que el documento al que se 

hace referencia en el párrafo 1 i) de la resolución incluya evaluaciones específicas de si 

los objetivos de ese órgano podrían lograrse a través de un tipo diferente de foro, y la 

identificación de otros órganos actuales que se ocupen de las mismas esferas o esferas 

afines.  

d) Podría también considerarse la posibilidad de invitar al Consejo o a la Conferencia a que 

aprueben un proceso mediante el cual, antes de que el proyecto de instrumento para la 

creación de un nuevo órgano estatutario mundial se presente formalmente para su 

aprobación, evalúen la conveniencia de un nuevo instrumento que se ocupe de un 

problema específico basándose en información exhaustiva presentada por el Director 

General y, si la conclusión es afirmativa, determinen el tipo de instrumento mediante el 

que debería hacerse. En el caso de la propuesta de creación de un nuevo órgano 

estatutario regional, podría instarse a los órganos regionales pertinentes a evaluar en 

profundidad las propuestas atendiendo a las necesidades de la región y los mecanismos 

actuales. 

46. Si el Comité está en condiciones de aprobar el planteamiento anteriormente indicado, se 

solicita que proporcione orientación sobre si la Conferencia o el Consejo serían el órgano rector 

adecuado para emprender la acción solicitada y si una resolución sería el mecanismo adecuado a través 

del cual aplicar este enfoque
17

.  

  

                                                      
17

 Si el Comité considera que una resolución de la Conferencia es el instrumento adecuado, podría examinar y 

aprobar la resolución en octubre de 2014 para someterla posteriormente al debate y aprobación del Consejo, y 

finalmente a la consideración y aprobación de la Conferencia en junio de 2015. 
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ANEXO I 

RESOLUCIONES Y DECISIONES DE LA CONFERENCIA Y EL CONSEJO QUE NO 

FIGURAN EN LOS TEXTOS FUNDAMENTALES 

I. Informe del 14.º período de sesiones de la Conferencia (1967) 

 

c) Criterios para el establecimiento de comisiones, comités, grupos de trabajo y cuadros de expertos 

de la FAO 

613. La Conferencia manifestó su preocupación ante la proliferación de organismos estatutarios de la 

FAO. Por consiguiente, señaló la posibilidad de convocar a conferencias y consultas especiales con 

arreglo a lo previsto en el párrafo 5 del artículo VI de la Constitución, siempre que no fuese 

suficientemente clara la necesidad de crear un órgano permanente para ocuparse de asuntos técnicos. 

614. Cada vez que pareciera aconsejable crear un órgano permanente, la Conferencia se mostró de 

acuerdo con la propuesta de que el organismo que fuera a establecerlo estudiara detenidamente el 

asunto a la luz de los siguientes preceptos constitucionales: 

a) Comisiones mundiales o comisiones regionales de Estados Miembros (artículo VI-1; artículo XIV). 

b) Comités y grupos de trabajo de Estados Miembros seleccionados (artículo VI-2). 

c) Comités de expertos, grupos de trabajo de expertos, cuadros de expertos integrados por individuos 

elegidos a título personal (artículos VI-2 y VI-4). 

615. La función de los órganos citados consiste por lo común en brindar la posibilidad de intercambio 

de informaciones entre los delegados o expertos de los gobiernos y asesorar al Director General, quien 

somete las cuestiones pertinentes a la atención del Consejo y la Conferencia. Tratándose de órganos 

auxiliares, estos transmiten sus informes por intermedio del organismo del que dependen. 

616. A la luz de las consideraciones que anteceden, la Conferencia adoptó los criterios siguientes: 

Criterios Observaciones 

i) Que se plantee un problema identificable de 

importancia suficiente en la especialidad de que 

se trate. 

Si el problema es de carácter general, puede 

ocuparse de él, por lo común, otro organismo, 

como una comisión regional, el Consejo o la 

Conferencia (incluso los comités técnicos de 

esta). 

ii) Que el problema o problemas presenten 

carácter persistente o reiterado y exijan consultas 

constantes entre gobiernos o por parte de 

expertos. 

Si el problema no es de carácter persistente o no 

es probable que vuelva a plantearse, debería 

tenerse en cuenta la posibilidad de recurrir a 

conferencias o consultas especiales. 

iii) Que en la esfera de actividades de que se trate 

no existan, dentro o fuera de la Organización, 

mecanismos y medios suficientes. 

Deben examinarse primeramente otras posibles 

soluciones del problema, por ejemplo, 

mantenimiento de correspondencia, intervención 

de la Secretaría, empleo de consultores, actuación 

de otros organismos existentes o de cuadros de 

expertos, celebración de conferencias o consultas 

especiales. 

iv) Que existan razones para creer que pueden 

obtenerse resultados útiles mediante consultas 

entre gobiernos o con expertos. 

El tipo de actuación requerida determinará si se 

ha de tratar de un organismo intergubernamental 

o de expertos. 

v) Que el organismo propuesto tenga una 

composición tal que brinde suficiente oportunidad 

Debe estudiarse el tipo de organismo que 

convenga establecer (mundial, regional, 
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a todos los interesados y a cuantos estén en 

condiciones de aportar una contribución efectiva 

para participar en la labor de dicho organismo, y 

que existan perspectivas con razonable margen de 

seguridad de participación activa por parte de los 

miembros de tal organismo. 

compuesto por determinados gobiernos o por 

expertos nombrados a título personal) teniendo en 

cuenta este criterio. 

vi) Que las cuestiones que deban examinarse 

requieran la atención de especialistas en la 

materia de que se trate. 

Si no se dispone de especialistas en el sector de 

que se trate o no es probable que asistan a las 

reuniones, en tal caso podría encargarse de la 

reunión un organismo de carácter más general 

(v. gr., una comisión regional, una conferencia 

regional, el Consejo o la Conferencia). 

vii) Que los resultados de la labor de tal 

organismo hayan de reportar beneficios 

inmediatos o a largo plazo a un número razonable 

de los Estados Miembros interesados de la 

Organización. 

 

 

617. Será preciso tener presentes los mismos criterios al establecer órganos auxiliares con arreglo a lo 

previsto en los artículos V, VI y XIV de la Constitución. 

II. Informe del 55.º período de sesiones del Consejo (1970) 

Párrafo 208 

El Consejo pidió al Director General que siguiese procurando la aplicación estricta de los criterios 

establecidos por la Conferencia en su 14.º período de sesiones, cuando estudie la creación de nuevas 

comisiones, comités y grupos de trabajo de la FAO y examine el mantenimiento o supresión de los 

actuales. El Consejo también aprobó los siguientes nuevos criterios propuestos por el Comité del 

Programa en su 17.º período de sesiones: 

a) El mantenimiento o la supresión de órganos estatutarios debe examinarse ante todo en 

función de sus realizaciones. 

b) Al establecer o reexaminar los órganos estatutarios deberán tenerse en cuenta las 

necesidades de las regiones, particularmente las de las regiones compuestas por países en 

desarrollo. 

c) Al establecimiento de órganos de carácter permanente se preferirá casi siempre la 

convocación de reuniones especiales o la obtención de asistencia de consultores. 

d) Antes de proponer la creación de nuevos órganos a la Conferencia y al Consejo deberá 

determinarse si pueden suprimirse otros órganos que se ocupan de la misma materia o de 

materias afines. 
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III. Resolución 13/97, aprobada por la Conferencia en su 29.º período de 

sesiones (1997) (excluidos los anexos) 

LA CONFERENCIA, 

Consciente de la necesidad de seguir acrecentando la eficiencia de la Organización y del ejercicio de 

su gobierno en una época de dificultades financieras, de eliminar los órganos estatutarios en desuso, de 

asegurar unos procedimientos de trabajo más flexibles, con una orientación práctica y un calendario 

preestablecido para los órganos que se mantienen y de limitar la creación de nuevos a los que sean 

estrictamente necesarios, 

Reconociendo la importancia de lograr una mayor autofinanciación de los órganos estatutarios de 

carácter regional y de aumentar la capacidad de estos órganos de atender a las necesidades de sus 

miembros: 

1. Decide suprimir los órganos que figuran en el Anexo A de la presente resolución; 

2.  Recomienda a los órganos de los que dependen los órganos auxiliares que figuran en el 

Anexo B que los supriman y les pide que tomen las medidas necesarias, a menos que, teniendo en 

cuenta las repercusiones financieras y programáticas, estimen que hay razones para mantener 

cualesquiera de estos órganos, y que informen al Consejo, por conductos de los Comités del Programa 

y de Finanzas, sobre las medidas adoptadas y, cuando proceda, sobre los motivos para mantener 

cualquiera de los órganos subsidiarios cuya supresión se haya recomendado; 

3.  Pide al Director General que celebre consultas con las organizaciones que figuran en el 

Anexo C, con miras a adoptar soluciones alternativas o suprimir los órganos conjuntos que se indican 

en dicho anexo, según se estime oportuno, y autorice su supresión, según proceda; 

4.  Recomienda a la Comisión del Codex Alimentarius que prosiga su examen de la utilidad de 

sus órganos que se indican en el Anexo D; 

5.  Exhorta a las comisiones regionales establecidas en virtud del artículo VI de la Constitución a 

que traten de conseguir más fondos extrapresupuestarios para complementar los recursos puestos a su 

disposición en el marco del presupuesto del Programa ordinario de la FAO, teniendo en cuenta la 

capacidad económica de las regiones interesadas y de sus miembros; 

6.  Pide a las Partes Contratantes en convenios y acuerdos por los que se establecen órganos 

regionales en virtud del artículo XIV de la Constitución que, cuando proceda, traten de proporcionar 

cada vez más a estos órganos recursos financieros propios, ya sea por conducto de programas de 

cooperación o de otras contribuciones voluntarias, o mediante el establecimiento de presupuestos 

autónomos financiados con aportaciones preceptivas; 

7.  Decide que en el futuro, solo se establecerán órganos estatutarios cuando sea estrictamente 

necesario y cuando las actividades que hayan de emprenderse no puedan ser realizadas por grupos 

especiales, y que el mandato de todos los nuevos órganos que se creen deberá prever un examen 

periódico de su utilidad; 

8.  Decide además que, con este fin, al establecer nuevos órganos técnicos y nuevos órganos 

auxiliares, deberán tenerse en cuenta los factores siguientes: 

a)  carácter esencial para el mandato de la FAO y las prioridades actuales de la Organización 

expresadas por los Estados Miembros de la FAO y reflejadas en los documentos de 

planificación; 

b)  definición clara de las tareas, que deberán ser normalmente de duración limitada; 

c)  efectos positivos de la labor del órgano para los Estados Miembros de la FAO; 

d)  ventaja comparativa de la FAO, de manera que se evite la duplicación de esfuerzos y se 

cree una sinergia con la labor de otros órganos; 



CCLM 99/7 15 

 

 

e)  proporción de miembros de la FAO para los cuales es importante la labor del órgano 

propuesto, teniendo debidamente en cuenta la capacidad económica de los Estados 

Miembros más desfavorecidos, entre ellos los países menos adelantados y los pequeños 

Estados insulares en desarrollo; 

f)  buena disposición de sus miembros para contribuir financieramente y mediante 

aportaciones no monetarias a la labor del órgano, especialmente cuando este preste 

servicios a un número más limitado de países, teniendo debidamente en cuenta la 

capacidad económica de sus miembros más desfavorecidos y la disponibilidad de otro 

apoyo financiero. 

9.  Pide a todos los órganos estatutarios que examinen el modo en que podrían simplificarse sus 

reglamentos y métodos de trabajo para facilitar una interacción positiva entre los participantes en las 

reuniones, promover una orientación práctica e intensificar la participación de la sociedad; 

10.  Pide también a la Secretaría que prepare notas informativas para facilitar el examen por el 

Consejo, tras su debate en los Comités del Programa y de Finanzas, de a) las posibilidades de 

simplificar los procedimientos y evitar la repetición de las deliberaciones en órganos de diversos 

niveles, teniendo plenamente en cuenta la experiencia de otras organizaciones internacionales y b) las 

modalidades para una mayor participación de la sociedad civil; 

11.  Decide que, en general, los comités ejecutivos salvo el Comité Ejecutivo de la Comisión del 

Codex Alimentarius, dejen de figurar como órganos estatutarios oficiales en la Guía de los órganos 

estatutarios de la FAO. 

(Aprobada el 18 de noviembre de 1997) 
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ANEXO II 

PRÁCTICAS DE OTRAS ORGANIZACIONES 

 

1. Se ha llevado a cabo un examen de los mecanismos adoptados por la OIT y la UNESCO, que 

afrontan problemas similares de fijación de prioridades y coherencia con respecto a los órganos 

creados bajo los auspicios de sus Constituciones. Se resumen a continuación los procesos que podrían 

ser de interés para la FAO. 

A. La Organización Internacional del Trabajo 

2. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) tiene el mandato de elaborar y promover la 

aplicación de normas internacionales del trabajo para alcanzar los objetivos de la Organización. Ello 

se logra, entre otras cosas, mediante la adopción de convenios, recomendaciones y otros tipos de 

instrumentos. Desde el decenio de 1990, la OIT ha dedicado considerable atención a la mejora de sus 

actividades en materia de normas.  

3. La adopción de un “enfoque integrado” puede ser de interés para la FAO, ya que la OIT ha 

determinado que las actividades relacionadas con las normas deberían considerarse “en una visión 

global de su función al servicio de los objetivos de la Organización”
18

. Este enfoque pretende 

examinar “familias” o grupos de instrumentos en una esfera determinada y prestar especial atención a 

la coherencia y pertinencia
19

. Aprobado de forma unánime por el Consejo de Administración de la 

OIT, este enfoque corresponde a un proceso de tres fases, a saber: 

a) La Oficina, esto es, la secretaría de la OIT, “realiza un inventario completo de la situación 

en el ámbito de que se trate... Este inventario [filtra] las normas existentes a la luz de las 

necesidades que hayan podido manifestarse o ser determinadas en dicho dominio 

(inclusive en materia de revisión) con vistas a perfilar bien los objetivos que hay que 

alcanzar. Este inventario [tiene] en cuenta todos los demás medios e instrumentos de los 

que dispone la Organización para alcanzar sus objetivos o para responder a las 

necesidades, así como la manera en que han sido utilizados para la puesta en práctica de 

las normas relativas a dicho objetivo. La Oficina [reúne] el conjunto de los datos 

pertinentes al establecimiento de este diagnóstico global con la contribución de los 

servicios descentralizados, para que los órganos competentes puedan pronunciarse con 

conocimiento de causa. [...] El inventario debería permitir apreciar mejor en particular: 

i) en qué medida las normas internacionales ya existentes en el ámbito de que se trate, en 

el seno de la Organización y en su caso en el exterior, siguen teniendo unas lagunas que 

deberían ser colmadas; ii) en qué sentido debería procederse a una revisión cuyo principio 

ha sido decidido por el Consejo sobre la base de las labores del Grupo de Trabajo sobre 

política de revisión de normas, y iii) en su caso, en qué medida pueden existir en el ámbito 

de que se trate no solo lagunas sino duplicaciones (por ejemplo ente normas generales y 

sectoriales) que reclamarían tal vez un esfuerzo de ‘consolidación’”
20

. 

 

b) El Consejo de Administración remite el informe de la Oficina a un comité técnico de la 

Conferencia para someterlo a un debate general a fin de elaborar un plan de acción 

integrado. Este debate tiene por objeto, entre otras cosas, hacerse “una idea más concreta, 

                                                      
18

 Posibles mejoras en las actividades relacionadas con las normas de la OIT, GB.279/4, 279.ª reunión, Consejo 

de Administración, noviembre de 2000, párr. 3. 
19

 El “concepto de coherencia se aplica a las relaciones entre las normas existentes y las normas futuras entre sí, 

al tiempo que el concepto de pertinencia se aplica, por una parte, a las relaciones entre las normas y los objetivos 

constitucionales y, por otra, a su relación con las realidades”. La “mejor garantía [de pertinencia] es la 

estimación (tan ampliamente compartida como sea posible) que los mandantes de la OIT deberían hacer de la 

acción que se propone llevar a cabo. Aquí se ve la importancia que conviene atribuir a buscar un consenso tan 

amplio como sea posible en la elaboración de las normas nuevas o revisadas”. Ibid. párrs. 11 y 12. 
20

 Ibid, párr. 14. 
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aunque sea preliminar, de la forma más indicada de acción normativa para conseguir el 

resultado que se busca (un convenio, un protocolo o una recomendación [...]). Así pues, la 

discusión podría en su caso, proceder a una identificación de las cuestiones que en razón 

de su nivel técnico o de la rapidez de las evoluciones tecnológicas, no han tenido lugar en 

los convenios o recomendaciones y deberían abordarse más bien en [otros] textos [...], 

como pueden ser los códigos y manuales de prácticas”
21

. 

 

c) Finalmente, el Consejo de Administración extrae conclusiones específicas de los debates 

generales y determina “en particular la cuestión de saber cuándo y en qué términos un 

tema quedaría sometido al orden del día de la Conferencia con vistas a la adopción de 

instrumentos”
22

. 

4. El enfoque integrado podría ser de interés para la FAO, en el contexto de nuevos instrumentos 

de ámbito mundial, en la medida en que, formalmente, debe haber una determinación por parte de los 

Estados Miembros, basada en la información de todas las actividades e instrumentos actuales 

pertinentes, del tipo de instrumento que constituye “la forma más indicada de acción normativa para 

conseguir el resultado que se busca”, que puede comprender la identificación de “las cuestiones que en 

razón de su nivel técnico o de la rapidez de las evoluciones tecnológicas, no han tenido lugar en los 

convenios o recomendaciones”. 

B. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura 

5. Con el fin de cumplir sus objetivos, la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) puede establecer acuerdos o convenios, que son 

jurídicamente vinculantes
23

. Puede adoptar asimismo recomendaciones en las que “la Conferencia 

General formule principios y normas destinados a reglamentar internacionalmente una cuestión” y 

con respecto a las cuales se invita a los Estados miembros a adoptar medidas de ámbito nacional
24

. 

6. De acuerdo con la decisión adoptada por la Conferencia General, toda nueva propuesta 

encaminada a “la reglamentación internacional de un problema determinado mediante la aprobación, 

por la Conferencia General, de una convención internacional o de una recomendación” se someterá al 

siguiente procedimiento
 25

: 

a) La elaboración de un estudio preliminar de los aspectos técnicos y jurídicos de la cuestión 

que será reglamentada en el ámbito internacional. El Director General presenta este 

estudio al Consejo de Administración para su examen y este último propone la inclusión 

de la propuesta en el programa de la Conferencia General. 

b) La Conferencia General toma posteriormente una decisión sobre la conveniencia de la 

reglamentación que se contempla y sobre la forma que debería adoptar una 

reglamentación de este tipo (convención o recomendación).  

c) Se encarga luego al Director General que elabore un informe preliminar sobre el 

problema que va a ser regulado y el posible alcance de la reglamentación prevista. Se 

                                                      
21

 Ibid, párr. 15. 
22

 Ibid, párr. 16. 
23

 Véase el párrafo 4 del artículo IV de la Constitución de la UNESCO. 
24

 La UNESCO ha establecido asimismo prácticas de adopción de declaraciones y cartas que no son 

jurídicamente vinculantes. Véase el Régimen jurídico relativo a la elaboración, el examen, la aprobación y el 

seguimiento de las declaraciones, cartas y otros instrumentos normativos similares que haya aprobado la 

Conferencia General y no estén contemplados en el Reglamento sobre las recomendaciones a los Estados 

Miembros y las convenciones internacionales previstas en el párrafo 4 del artículo IV de la Constitución, 

Conferencia General, 33.ª reunión, documento 33 C/20, 4 de agosto de 2005. 
25

 Artículo 1 b) del Reglamento sobre las recomendaciones a los Estados miembros y las convenciones 

internacionales previstas en el párrafo 4 del artículo IV de la Constitución. 
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invita a los Estados miembros a que presenten su observaciones sobre dicho informe. En 

función de estas observaciones, el Director General prepara un informe definitivo que 

comprende uno o varios proyectos de la convención o recomendación, que se comunica a 

los Estados miembros. Este informe definitivo se remite directamente, bien a la 

Conferencia General, bien a un comité especial de expertos gubernamentales. 

d) La Conferencia General examina el proyecto de texto y, si lo estima oportuno, aprueba el 

instrumento. 

7. Como en el caso de la OIT, los procedimientos oficiales de la UNESCO para atender 

propuestas de nuevas convenciones y recomendaciones pueden revestir interés para la FAO, en el 

contexto de instrumentos de ámbito mundial, en la medida en que los Estados Miembros deben tomar 

una decisión inicial informada sobre la conveniencia de la reglamentación propuesta y sobre la forma 

que debería adoptar antes de que se elabore el texto oficial de la propuesta. 

 


