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Resumen  

El Comité del Programa examinó diversos asuntos relativos a la planificación del programa y la 

evaluación, en particular con respecto a:  

a) Informe de síntesis del examen a mitad de período correspondiente a 2014 (párr. 4) 

b) Plan a plazo medio para 2014-17 (revisado) y Programa de trabajo y presupuesto para 

2016-17 (párr. 5) 

c) Informe de situación sobre la resistencia a los antimicrobianos (párr. 6) 

d) Mandato de la evaluación independiente de la función de evaluación (párr. 7) 

e) Seguimiento de la evaluación de la función de la FAO en la inversión para la seguridad 

alimentaria y nutricional, la agricultura y el desarrollo rural (párr. 8) 

f) Seguimiento de la evaluación de la Oficina Regional de la FAO para Europa y la Oficina 

Subregional de la FAO para Asia Central (párr. 9) 

El Comité señala a la atención del Consejo sus conclusiones y recomendaciones sobre estos y otros 

asuntos. 

Medidas que se proponen al Consejo  

Se solicita al Consejo que haga suyas las conclusiones del Comité del Programa, así como sus 

recomendaciones sobre los asuntos comprendidos en su mandato. 

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

Rakesh Muthoo 

Secretario del Comité del Programa 

Tel. +39 06570 55987 
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INFORME DEL 117.º PERÍODO DE SESIONES DEL COMITÉ DEL PROGRAMA 

Roma, 9-13 de marzo de 2015 

 

Introducción 

1. El Comité presentó al Consejo el siguiente informe sobre su 117.º período de sesiones. 

2. Además de la Presidenta, Excma. Sra. Cecilia Nordin van Gansberghe (Suecia), estuvieron 

presentes los siguientes representantes de los Miembros:  

 

Sra. K. Boubekeur Ameur (Argelia) Sr. J. A. Carranza (Ecuador) 

Sr. G. O. Infante (Argentina) Sr. A. G. Aseffa (Etiopía) 

Sra. N. Feistritzer (Austria) Sr. V. Sharan (India) 

Sr. E. Robinson (Canadá) Sr. M. Hooper (Nueva Zelandia) 

Excmo. Sr. Jingyuan Xia (China) Sra. C. E. Grieder (Suiza) 

 Sr. H. Shoja’aadin (Yemen) 

 

Elección del Vicepresidente  

3. El Comité decidió por unanimidad confirmar nuevamente al Sr. Gustavo Infante, de la 

Argentina, como Vicepresidente del Comité del Programa para el 117.º período de sesiones. 

Informe de síntesis del examen a mitad de período correspondiente a 2014
1
 

4. El Comité acogió con agrado el informe de síntesis del examen a mitad de período 

correspondiente a 2014 y:  

a) acogió con satisfacción los avances y resultados satisfactorios logrados hasta la fecha en la 

ejecución del Programa de trabajo y presupuesto para 2014-15; 

b) valoró positivamente que la ejecución durante el bienio marchara al ritmo previsto y mostrara 

avances satisfactorios en el 82 % de los indicadores de los Logros; 

c) alentó a la Organización a que siguiera esforzándose en las esferas en que se habían observado 

avances moderados; 

d) reiteró la importancia de presentar informes sobre los progresos realizados en relación con las 

iniciativas regionales, ya que estas representaban prioridades de las regiones; 

e) apreció la tasa satisfactoria de desembolso de los recursos procedentes de todas las fuentes de 

fondos; 

f) hizo hincapié en la necesidad de contar con un buen sistema de seguimiento para medir los 

resultados y de que este sirviera de base analítica para la toma de decisiones; 

g) resaltó que la formulación de indicadores y el seguimiento en relación con las metas constituía 

un proceso continuo. 

                                                      
1
 PC 117/5-FC 157/7. 
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Plan a plazo medio para 2014-17 (revisado) y 

Programa de trabajo y presupuesto para 2016-17
2
 

5. El Comité agradeció el documento sobre el Plan a plazo medio para 2014-17 (revisado) y el 

Programa de trabajo y presupuesto para 2016-17, del que apreció la exposición concisa y bien 

estructurada, así como las aclaraciones proporcionadas por la Secretaría. El Comité: 

a) elogió la indicación de las tendencias y las novedades contenida en el Plan a plazo medio, en 

concreto en lo relativo a la agenda para el desarrollo después de 2015, el cambio climático, las 

plagas y enfermedades transfronterizas de las plantas y los animales, la nutrición, así como la 

urbanización y la migración; 

b) respaldó las esferas de trabajo con mayor prioridad indicadas en el Programa de trabajo y 

presupuesto, en particular la incorporación de la nutrición como tema transversal y la 

intensificación de los esfuerzos de cooperación Sur-Sur, y solicitó más información sobre las 

tendencias respecto de la asignación de recursos a estas áreas prioritarias; 

c) respaldó el programa de trabajo propuesto en el documento; 

d) acogió con satisfacción la articulación explícita de las áreas a las que debería prestarse menor 

atención y las que deberían reorientarse y solicitó más información al respecto;  

e) apreció el hecho de que se hubiera incorporado en el documento la orientación proporcionada 

por las conferencias regionales; 

f) respaldó la propuesta de incrementar la actividad del Programa de cooperación técnica con el 

fin de prestar ayuda a los pequeños Estados insulares en desarrollo; 

g) manifestó su aprecio por la propuesta de un enfoque más proactivo y “personalizado” respecto 

de los países de ingresos medianos a fin de abordar mejor sus necesidades de desarrollo 

específicas y su potencial en la cooperación Sur-Sur; 

h) tomó nota con satisfacción del relieve otorgado a la inocuidad de los alimentos en la estructura 

de las oficinas de la Sede;  

i) alentó a que se siguieran utilizando las asociaciones para poner a la Organización en 

condiciones de aprovechar sus ventajas comparativas;  

j) alentó a proseguir el examen de la capacidad y ubicación de los recursos humanos y de la 

combinación de competencias, con miras a la ejecución óptima del programa de trabajo; 

k) hizo hincapié en la importancia de consolidar los esfuerzos de descentralización para reforzar 

la labor holística de la Organización. 

Informe de situación sobre la resistencia a los antimicrobianos
3
 

6. El Comité del Programa acogió con satisfacción el claro análisis proporcionado en el informe 

de situación. En particular, el Comité: 

a) observó con satisfacción el papel destacado que la FAO había asumido en el marco de su 

mandato y la asociación tripartita con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la 

Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), y recalcó la necesidad de que se cooperara 

en todos los niveles, por ejemplo en el intercambio de información, el establecimiento de 

directrices comunes, la participación en las actividades de alerta temprana y la creación de 

sistemas de acción y seguimiento; 

b) señaló las importantes repercusiones sociales, económicas y ambientales de la resistencia a los 

antimicrobianos; 

                                                      
2
 C 2015/3. 

3
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c) observó la necesidad de una mayor sensibilización, en especial en los planos de políticas, y 

alentó a que se aplicaran enfoques de gestión del riesgo basados en principios científicos; 

d) respaldó la aprobación por parte de la Conferencia de una resolución sobre la resistencia a los 

antimicrobianos y sugirió que en dicha resolución se tomaran en consideración los aspectos 

relativos a los recursos; 

e) solicitó que se le proporcionara información actualizada al menos una vez al año sobre la labor 

de la FAO relativa a la resistencia a los antimicrobianos. 

Mandato de la evaluación independiente de la función de evaluación
4
 

7. El Comité acogió con satisfacción el proyecto de mandato para la evaluación independiente de 

la función de evaluación y: 

a) señaló que para ultimar el mandato podría resultar útil el informe sobre el Examen 

independiente de las reformas de la gobernanza de la FAO; 

b) subrayó la necesidad de aclarar la función de la Oficina de Evaluación (OED) en el proceso, 

ya que constituía el principal objeto de la evaluación en sí; 

c) instó a que en el grupo de evaluación se incluyera a especialistas de otros organismos de las 

Naciones Unidas con modelos operativos y necesidades similares; 

d) indicó que el equilibrio regional en la cobertura de las evaluaciones de la OED se abordara en 

la evaluación independiente;  

e) manifestó su interés en recibir continuamente información actualizada sobre los progresos 

realizados en la evaluación. 

Seguimiento de la evaluación de la función de la FAO en la inversión para la 

seguridad alimentaria y nutricional, la agricultura y el desarrollo rural
5
 

8. El Comité acogió con satisfacción el informe titulado “Seguimiento de la evaluación de la 

función de la FAO en la inversión para la seguridad alimentaria y nutricional, la agricultura y el 

desarrollo rural” y los progresos logrados en la aplicación de las recomendaciones. Subrayó la 

importancia de la labor del Centro de Inversiones y apreció la armonización de su trabajo con el 

Marco estratégico y con los planes de acción de los objetivos estratégicos. Asimismo, el Comité: 

a) exhortó a que prosiguieran los esfuerzos con vistas a la aplicación de todas las 

recomendaciones;  

b) observó la importancia de las actividades de promoción para fortalecer aún más los vínculos 

entre la FAO y las instituciones de financiación, ampliar las asociaciones e incrementar las 

contribuciones voluntarias en respaldo de su importante labor;  

c) subrayó que era esencial una estrecha cooperación con los organismos con sede en Roma, en 

particular el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), y alentó a la FAO a 

proseguir sus esfuerzos en este sentido. 

Seguimiento de la evaluación de la Oficina Regional de la FAO para Europa y la 

Oficina Subregional de la FAO para Asia Central
6
 

9. El Comité apreció el informe de seguimiento de la evaluación de la Oficina Regional de la 

FAO para Europa y la Oficina Subregional de la FAO para Asia Central. El Comité: 

a) observó con satisfacción que el planteamiento de actuación unificada de la FAO estaba ya 

firmemente arraigado en la región; 

b) acogió con agrado el uso cada vez más extendido del idioma ruso; 

                                                      
4
 PC 117/2. 

5
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6
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c) apreció el establecimiento de la Red de género, y señaló que esperaba vivamente que se 

contrataran los recursos necesarios;  

d) agradeció la presencia en el Comité del Presidente de la Comisión Europea de Agricultura 

(CEA), quien confirmó que la CEA estaba atravesando un proceso de revitalización. 

Otros asuntos 

10. El Comité expresó su aprecio por el envío oportuno de los documentos para el período de 

sesiones y resolvió volver a examinar una posible modificación del Reglamento en relación con el 

envío de los documentos y la elección del Vicepresidente en una reunión futura. 


