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Resumen  

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

programa, en particular con respecto a:  

a) Revisión del Marco estratégico de la FAO y preparación del Plan a plazo medio para 

2018-2021: prioridades regionales (párrafo 3) 

b) Evaluación de la contribución de la FAO a la conservación y la utilización sostenible de 

los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura (párrafo 4) 

c) Estrategia para el trabajo de la FAO sobre el cambio climático: hoja de ruta (párrafo 5) 

d) Información sobre las cuestiones de género y otros temas transversales, con inclusión de la 

nutrición y el cambio climático (párrafo 6) 

e) Información actualizada sobre la labor de la FAO en materia de resistencia a los 

antimicrobianos (párrafo 7) 

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

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 119.º PERÍODO DE SESIONES DEL COMITÉ DEL PROGRAMA 

Roma, 16-20 de mayo de 2016 

 

Introducción 

1. El Comité presentó al Consejo el siguiente informe de su 119.º período de sesiones. 

2. Además del Vicepresidente, Excmo. Sr. Claudio J. Rozencwaig (Argentina), que presidió el 

período de sesiones en ausencia del Presidente, Excmo. Sr. Serge Tomasi (Francia), estuvieron 

presentes los siguientes representantes de los Miembros:  

 

Sr. N. C. Montani Cazabat (Argentina)1 Sr. O. Kubota (Japón) 

Sr. E. Robinson (Canadá) Sr. F. R Salamh Al Argan (Jordania) 

Sr. M. Mankoussou (Congo) Sr. M. Hooper (Nueva Zelandia) 

Sr. J. A. Carranza Barona (Ecuador) Excmo. Sr. I. Nordang (Noruega) 

Sr. M. N. Camara (Guinea) Sr. A. Halasiewicz (Polonia) 

Sr. V. Sharan (India) Sr. H. A. Shoja’aadin (Yemen) 

  

Revisión del Marco estratégico de la FAO y preparación del Plan a plazo medio 

para 2018-2021: prioridades regionales2 

3. El Comité acogió con satisfacción el documento en cuanto componente integral del proceso de 

revisión del Marco estratégico y preparación del Plan a plazo medio para 2018-2021. El Comité: 

a) acogió con agrado el apoyo expresado por las conferencias regionales a la continuidad en la 

orientación estratégica de la Organización; 

b) tomó nota de las novedades de ámbito mundial descritas en el documento, tales como la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la Agenda de Acción de Addis Abeba en la que 

se establece el marco de aplicación, el Acuerdo de París sobre el cambio climático, la Segunda 

Conferencia Internacional sobre Nutrición y la Cumbre Humanitaria Mundial, y de otros 

acontecimientos como la Tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la 

Reducción del Riesgo de Desastres y la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre la 

Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III);  

c) tomó nota de las tendencias y los desafíos regionales señalados, por ejemplo, el empleo 

juvenil, la urbanización, la migración y las personas desplazadas, la innovación y la 

tecnología, el desarrollo de las cadenas de valor y el comercio, las estadísticas para contribuir 

a políticas basadas en datos objetivos y al seguimiento, y la resiliencia, así como la 

financiación adecuada del desarrollo; 

d) respaldó las prioridades regionales expresadas por las conferencias regionales, resumidas en el 

documento y sus anexos; 

e) expresó su apoyo a todas las iniciativas regionales en 2016-17, así como al trabajo 

interregional sobre el cambio climático, la nutrición y el crecimiento azul; 

                                                      
1 El Sr. N. C. Montani Cazabat había sido designado para reemplazar al Excmo. Sr. Claudio J. Rozencwaig como 

representante de la Argentina en el 119.º período de sesiones del Comité del Programa. 
2 PC 119/2, Add.1/Rev.1, Add.2, Add.3. 
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f) acogió con beneplácito la armonización de los objetivos estratégicos de la FAO con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y subrayó la importancia de vincular los 

indicadores de los ODS al marco de resultados del Plan a plazo medio para 2018-2021; 

g) apreció la utilización y el fortalecimiento continuos de asociaciones estratégicas, incluso en el 

plano regional; 

h) subrayó la importancia de proporcionar asesoramiento en materia de políticas y desarrollo de 

la capacidad a los Miembros sobre la base de la labor de regulación y de establecimiento de 

normas de la FAO; 

i) manifestó su interés en examinar el proyecto de esquema del Plan a plazo medio para 

2018-2021 en su próximo período de sesiones, teniendo en cuenta los resultados de los 

períodos de sesiones de los comités de Agricultura, de Pesca, Forestal y de Problemas de 

Productos Básicos. 

Evaluación de la contribución de la FAO a la conservación y la utilización 

sostenible de los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura3 

4. El Comité acogió con agrado esta evaluación y la respuesta de la Administración y:  

a) tomó nota de las conclusiones positivas de la evaluación sobre la pertinencia, la reputación y 

la contribución del trabajo de la FAO sobre los recursos genéticos para la alimentación y la 

agricultura (RGAA); 

b) apoyó las constataciones, conclusiones y recomendaciones derivadas de la evaluación y 

apreció la confirmación por la Administración de que se estaban aplicando medidas para 

abordar las recomendaciones, en particular en lo relativo a la labor transversal de la 

Organización; 

c) subrayó la importancia de la capacidad técnica en la sede y apoyó un mayor desarrollo de las 

capacidades, así como una mayor participación, de las oficinas descentralizadas mediante la 

integración del trabajo sobre los RGAA en los programas en los países y el fomento de las 

iniciativas de desarrollo de la capacidad; 

d) destacó la importancia de mantener una estrecha colaboración entre la FAO y el Tratado 

Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura; 

e) hizo hincapié en la importancia de buscar modalidades innovadoras de asociación, así como 

de una estrecha colaboración con otros actores en este ámbito con miras a movilizar recursos y 

evitar duplicaciones; 

f) manifestó su interés en recibir un informe sobre los progresos realizados en relación con esta 

evaluación a su debido tiempo. 

Estrategia para el trabajo de la FAO sobre el cambio climático: hoja de ruta4 

5. El Comité: 

a) reiteró la importante función de la FAO en relación con el cambio climático, tras tomar nota 

de las ventajas comparativas de la Organización a este respecto con objeto de contribuir a los 

tres pilares del desarrollo sostenible; 

b) tomó nota de la propuesta de marco conceptual y tres logros generales para la elaboración de 

la Estrategia; 

c) hizo suyas las propuestas formuladas en la hoja de ruta; 

                                                      
3 PC 119/5; PC 119/5 Sup.1. 
4 PC 119/4. 
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d) subrayó la importancia de considerar las realidades nacionales y locales en la aplicación de la 

Estrategia y su Plan de acción, así como la función de las oficinas descentralizadas; 

e) manifestó su interés en examinar la Estrategia y su Plan de acción en su siguiente período de 

sesiones, tras haber recibido las contribuciones de todos los comités técnicos, con vistas a 

presentarlos al Consejo y someterlos a su aprobación. 

Información sobre las cuestiones de género y otros temas transversales, con inclusión de 

la nutrición y el cambio climático 

6. El Comité: 

a) reiteró la importancia, tal como recalcó el Consejo en su 153.º período de sesiones, de prestar 

la debida atención a los temas transversales, con inclusión de las cuestiones de género, la 

nutrición, el cambio climático y la gobernanza; 

b) acogió con agrado la información proporcionada sobre las cuestiones de género en cuanto 

tema transversal en el informe sobre la ejecución del programa (PIR) en 2014-15; 

c) señaló que esperaba vivamente que se prestara una atención constante a la incorporación de la 

perspectiva de género en todas las actividades de la FAO y que se presentara información al 

respecto a través de los correspondientes mecanismos de la FAO;  

d) pidió que se hiciera el debido hincapié en la labor de la FAO sobre género en las próximas 

evaluaciones de los objetivos estratégicos; 

e) pidió que se preparase una evaluación de la labor de la FAO en relación con las cuestiones de 

género para someterla a la consideración de la Conferencia en 2019. 

Información actualizada sobre la labor de la FAO en materia de  

resistencia a los antimicrobianos5 

7. El Comité: 

a) apreció los progresos realizados en la labor de la FAO sobre la resistencia a los 

antimicrobianos e instó a mantener una atención constante a este respecto; 

b) acogió con satisfacción el Plan de acción y las esferas de trabajo prioritarias de la FAO así 

como los mecanismos de aplicación en el marco de los equipos encargados de los programas 

estratégicos; 

c) tomó nota de la importancia de los esfuerzos de descentralización como clave para la 

aplicación eficaz del Plan de acción; 

d) apreció la cooperación continua en materia de resistencia a los antimicrobianos en el marco de 

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

Mundial de Sanidad Animal (OIE), incluidos los aspectos pertinentes del Codex Alimentarius; 

e) apreció el apoyo de la Secretaría a las actividades relacionadas con la resistencia a los 

antimicrobianos incluidas en el Programa de trabajo y presupuesto (PTP), así como los fondos 

extrapresupuestarios prometidos y facilitados hasta la fecha por asociados que aportan 

recursos; 

f) subrayó la importancia de una mayor financiación para la resistencia a los antimicrobianos y 

exhortó a los Miembros de la FAO y otros interesados a proporcionar más recursos 

extrapresupuestarios a fin de satisfacer la necesidad de 10 millones de USD en contribuciones 

voluntarias para la ejecución del Plan de acción sobre la resistencia a los antimicrobianos. 

                                                      
5 PC 119/3. 
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Informe de seguimiento de la evaluación de la Oficina Regional y la Oficina 

Subregional de la FAO para Asia y el Pacífico (véase el documento PC 115/3)6 

8. El Comité tomó nota de este informe de seguimiento y: 

a) acogió con satisfacción los progresos realizados en la aplicación de las recomendaciones 

aceptadas; 

b) subrayó la necesidad de más información sobre los efectos de la aplicación de las 

recomendaciones aceptadas con una puntuación elevada en el Registro de las medidas de la 

Administración (RMA);  

c) expresó su interés en recibir información sobre las recomendaciones rechazadas; 

d) alentó a la Organización a seguir prestando atención a los desafíos de los países insulares del 

Pacífico; 

e) destacó la importancia de que la FAO mantuviera y reforzara la colaboración con 

organizaciones regionales de Asia y el Pacífico. 

Informe de seguimiento de la evaluación de la Oficina Regional y las oficinas 

subregionales de la FAO para América Latina y el Caribe  

(véase el documento PC 115/4)7 

9. El Comité tomó nota de este informe de seguimiento y: 

a) acogió con satisfacción los progresos realizados en la aplicación de las recomendaciones 

aceptadas; 

b) subrayó la importancia de los progresos en la descentralización en la región de América Latina 

y el Caribe; 

c) subrayó la necesidad de más información sobre los efectos de la aplicación de las 

recomendaciones aceptadas con una puntuación elevada en el RMA; 

d) destacó el valor de la sinergia entre la sede y las oficinas descentralizadas; 

e) respaldó la armonización de la labor de la FAO con las prioridades establecidas. 

Informe de seguimiento de la evaluación de la función de la FAO en apoyo de la 

producción de cultivos (véase el documento PC 115/5)8 

10. El Comité tomó nota de este informe de seguimiento y acogió con satisfacción los progresos 

realizados por la FAO en la aplicación de las recomendaciones aceptadas, en particular por medio de 

la provisión de una plataforma neutral para el debate de cuestiones tales como la agroecología y la 

biotecnología. 

Fecha y lugar del 120.º período de sesiones 

11. Se informó al Comité de que su 120.º período de sesiones se celebraría en Roma del 7 al 11 de 

noviembre de 2016. 

 

 

 

                                                      
6 PC 119/6. 
7 PC 119/7. 
8 PC 119/8. 


