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INFORME SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA, 2006-20071
1.
El Consejo acogió con agrado la presentación más concisa del informe sobre la ejecución
del programa (PIR) para 2006-07 y destacó el tratamiento de la labor que no revestía carácter
técnico. Reconoció que este sería el penúltimo informe que se presentara con arreglo al actual
marco programático.
2.
El Consejo respaldó la petición de la reunión conjunta del Comité del Programa y del
Comité de Finanzas en el sentido de recibir una propuesta de la Secretaría para una estructura del
informe de ejecución basada en los resultados que fuera a utilizarse a partir del bienio 2010-11. El
Consejo recomendó las consultas oportunas con el fin de evaluar las expectativas de los
Miembros a este respecto.
3.
El Consejo se declaró preocupado ante el hecho de que el déficit de recuperación de los
gastos de apoyo administrativo y operacional relativos a las actividades extrapresupuestarias se
había estimado en un 37 % para 2006-07 e instó a realizar nuevos esfuerzos con el fin de mejorar
la recuperación de los gastos. El Consejo resaltó la importancia que tenían la aplicación de la
política de equilibrio lingüístico para las publicaciones y las reuniones y la garantía de la calidad
de las traducciones.
4.

1

El Consejo refrendó el documento para su transmisión a la Conferencia.

C 2009/8; CL 136/PV/6; CL 136/PV/10.

Para minimizar los efectos de los métodos de trabajo de la FAO en el medio ambiente y contribuir a la neutralidad respecto del clima,
se ha publicado un número limitado de ejemplares de este documento. Se ruega a los delegados y observadores que lleven a las
reuniones sus copias y que no soliciten otras. La mayor parte de los documentos de reunión de la FAO está disponible en Internet, en el
sitio www.fao.org

W/K5928/s

S

