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INFORME DE LA REUNIÓN CONJUNTA
DEL COMITÉ DEL PROGRAMA Y EL COMITÉ DE FINANZAS
Roma, 29 de julio de 2009

INTRODUCCIÓN
1.

La Reunión Conjunta presenta su informe al Consejo.

2.

Estuvieron presentes en la reunión los siguientes miembros:

Comité del Programa

Comité de Finanzas

Presidente

Presidente

Sr. V. Heard (Reino Unido)

Sr. Y. A. R. Sorour (Egipto)

Miembros
Sr. A. R. Ayazi (Afganistán)

Miembros
Sr. M. Médi (Camerún)

Sr. C. A. Amaral (Angola)
Sra. M. del Carmen Squeff (Argentina)

Sr. Li Zhengdong (China)

Sra. F. Bartlett (Australia)

Sr. J.-J. Soula (Francia)

Excmo. Sr. J.A. Marcondes de Carvalho (Brasil)

Sr. E. W. Hein (Alemania)

Sr. M. Valicenti (Canadá)

Excmo. Sr. J. E. Chen Charpentier (México)

Sr. A. A. M. Hosni Abdel Aziz (Egipto)

Mr R.H. Qureshi (Pakistán)

Excmo. Sr. C. Obama Ondo (Guinea Ecuatorial)

Sr. Horacio Maltez (Panamá)

Sr. K. Shioya (Japón)

Sr. R. Sabiiti (Uganda)

Sr. S. Skafte (Dinamarca)

Sr. C. Hegadorn (EE.UU.)
3.
La Reunión Conjunta manifestó su aprecio por el discurso inaugural del Director General,
cuyo texto completo puede consultarse en el sitio web de los Representantes Permanentes ante la
FAO (http://permreps.fao.org/).

Aprobación del programa1
4.

Se aprobó el programa de la Reunión Conjunta.

Marco Estratégico2 y Plan a Plazo Medio para 2010-13 y Programa de
Trabajo y Presupuesto para 2010-113
5.
Después de oír los informes orales de los respectivos Presidentes sobre las deliberaciones
de los dos Comités, en la reunión se abordaron en forma conjunta el Marco estratégico, el Plan a
plazo medio (PPM) para 2010-13 y el Programa de trabajo y presupuesto (PTP) para 2010-11.
6.
La Reunión Conjunta acogió con agrado la nueva documentación como un primer paso en
la aplicación del marco basado en resultados financiado con cargo a un presupuesto integrado, que
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representaba una innovación significativa y un hito importante en la formulación y aplicación de
los programas de la FAO y del Plan inmediato de acción (PIA) para la renovación de la FAO. La
Reunión Conjunta elogió a la Secretaría por sus esfuerzos dirigidos a plasmar las consideraciones
e instrucciones del Comité de la Conferencia para el seguimiento de la Evaluación Externa
Independiente de la FAO (CoC-EEI) los comités técnicos y el Consejo en los proyectos de Marco
estratégico, Plan a plazo medio para 2010-13 y Programa de trabajo y presupuesto para 2010-11.
7.
La Reunión Conjunta subrayó la importancia de adaptar de forma dinámica los programas
de la FAO a las necesidades cambiantes del entorno del desarrollo, en consonancia con los
principios de la gestión basada en resultados, manteniendo al mismo tiempo su capacidad general
para prestar servicios de calidad a nivel mundial, regional y nacional. Reconoció que las bases del
nuevo marco de planificación habían cambiado de manera esencial al centrarse considerablemente
en el establecimiento de prioridades entre 13 nuevos objetivos estratégicos y funcionales (con
56 resultados de la Organización), en lugar de los 43 programas (con 183 entidades
programáticas) del bienio anterior.
8.
La Reunión Conjunta centró su examen en cinco aspectos principales del PTP, a saber, la
comparación con los programas en curso, la categoría propuesta de contribuciones voluntarias
básicas, la financiación propuesta para el PIA, la posible inclusión del concepto de ámbitos
prioritarios de repercusión en el PTP, y la estructura de capítulos propuesta. La Reunión Conjunta
no pudo concluir sus deliberaciones sobre dichos asuntos.
9.
Aunque reconoció que se trataba de un planteamiento nuevo para el PTP, la Reunión
Conjunta observó que no existía una base clara para la comparación con el PTP. Por consiguiente,
la Secretaría convino en proporcionar información adicional que permitiera realizar una
comparación programática entre los presupuestos ordinarios para los bienios 2008-09 y 2010-11.
La Reunión Conjunta también pidió a la Secretaría que antes del siguiente período de sesiones del
Consejo proporcionara más información sobre la categoría propuesta de contribuciones
voluntarias básicas, que permitiera comprender mejor los elementos que la integraban, tanto en lo
que atañe a su naturaleza como a su relación con otras fuentes de financiación como la
consignación neta, y en qué medida representaban una fuente fiable de financiamiento.
10. La Reunión Conjunta subrayó la importancia fundamental del proceso de reforma y de que
se garantizara la financiación del PIA. Varios miembros expresaron reservas sobre la modalidad
propuesta de financiación del PIA a la luz de la decisión adoptada por la Conferencia en 2008, y
alegaron que era necesario incluirla en la consignación neta del PTP. La Reunión Conjunta tomó
nota también del compromiso del Director General de revisar las hipótesis que sustentaban los
costos del PIA en 2010-11 y de ajustarlos antes de la finalización de las propuestas relativas al
PTP.
11. Varios miembros expresaron sus opiniones sobre la estructura de capítulos propuesta en el
nuevo marco basado en resultados; la mayoría respaldó la opción 1. Se plantearon interrogantes
sobre el tratamiento que se daría a los FAOR y al Programa de Cooperación Técnica (PCT).
12. Dada la importancia de los temas objeto de examen, y teniendo en cuenta que la Secretaría
presentaría próximamente el proyecto final de PPM/PTP junto con información adicional, la
Reunión Conjunta acogió con satisfacción la propuesta del Comité de Finanzas de celebrar otra
reunión de un día de duración en septiembre, antes del periodo de sesiones del Consejo.
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Orientaciones para la colaboración entre los organismos que tienen su
sede en Roma4
13. La Reunión Conjunta acogió con agrado el documento de estrategia titulado “Orientaciones
para la colaboración entre los organismos que tienen su sede en Roma”, que había sido preparado
conjuntamente por la FAO, el FIDA y el PMA. Observó que el documento se presentaría al
Consejo de la FAO en su siguiente período de sesiones y a las juntas rectoras del FIDA y el PMA
más adelante en 2009. La Reunión Conjunta estimó que el documento proporcionaba una buena
base para reforzar la asociación y la colaboración entre los organismos con sede en Roma en el
futuro.
14. Los representantes del FIDA y el PMA hicieron suyo sin reservas el contenido del
documento de estrategia conjunto y reafirmaron su compromiso de colaboración, en particular en
relación con los preparativos para la Cumbre Mundial sobre la Seguridad Alimentaria.

Colaboración en el trabajo de apoyo administrativo y de tramitación
entre la FAO, el PMA y el FIDA: Informe de situación5
15. La Reunión Conjunta expresó su agradecimiento por la colaboración en materia
administrativa y de tramitación entre la FAO, el PMA y el FIDA, reflejada en el informe, y
manifestó su constante apoyo a la colaboración entre los organismos con sede en Roma siempre
que fuera posible.
16. La Reunión Conjunta tomó nota de la información que figura en el documento presentado y
señaló que un importante resultado tangible de dicha colaboración era la aceptación por los tres
organismos de la recomendación, formulada en el Examen exhaustivo, de establecer una unidad
de compras conjunta única que funcione para los tres organismos con sede en Roma. Esta unidad
conjunta empezaría a operar con carácter experimental durante un año a partir del 1 de enero de
2010, y sería un primer paso importante en la realización de los ahorros previstos en el Examen
exhaustivo, como también se refleja en el proyecto de PTP para 2010-11.
17. La Reunión Conjunta reconoció las medidas iniciadas por la Administración para examinar
y fortalecer las herramientas necesarias para cuantificar los ahorros por eficiencia resultantes de la
colaboración entre los organismos con sede en Roma.
18. La Reunión Conjunta expresó su agradecimiento por la asistencia del PMA y el FIDA a
esta reunión.

Gestión de la consignación del PCT6
19. La Reunión Conjunta tomó nota de la información facilitada sobre la cuestión de la gestión
de la consignación del PCT, incluidas las razones del bajo nivel de gastos en 2006-07 y las
actividades llevadas a cabo por la Secretaría para terminar de ejecutar, en la medida de lo posible,
los proyectos aprobados con cargo a la consignación para 2006-07 y comprometer la consignación
para 2008-09 antes de finales de 2009. Se observó que el Comité de Finanzas aún debía abordar la
aplicación de la consignación del PCT para 2006-07.
20. La Reunión Conjunta también acogió con beneplácito la información proporcionada sobre
las medidas previstas por la Secretaría para garantizar la buena gestión de la consignación del
PCT y la máxima utilización de los recursos en el contexto de la descentralización de la gestión
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del PCT a partir del 1.º de enero de 2010. La Reunión Conjunta declaró su intención de seguir de
cerca la puesta en práctica de la descentralización.

Otros asuntos
21.

No hubo otros asuntos que debatir en este tema del programa.

