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164.º período de sesiones del Consejo 

Tema 8: Informe del 110.º período de sesiones del Comité de Asuntos Constitucionales y 

Jurídicos (documento CL 164/2) 

Tengo el placer de presentar el informe del 110.º período de sesiones del Comité de Asuntos Constitucionales 

y Jurídicos (CCLM), que se celebró virtualmente los días 28 y 29 de mayo de 2020. Este fue el primer 

período de sesiones virtual de un órgano rector de la FAO y, gracias a todos los interesados, miembros y 

Secretaría de la FAO, se completó, en mi opinión, de forma muy satisfactoria. 

El CCLM consideró los siguientes asuntos: 

- los procedimientos de votación de conformidad con el párrafo 10 del artículo XII del Reglamento 

General de la Organización; 

- el uso de los saldos no utilizados de las consignaciones bienales; 

- la Plataforma Internacional para la Alimentación y la Agricultura Digitales; 

- la adhesión voluntaria de la Organización al sistema de las Naciones Unidas para la notificación 

de denuncias de explotación y abusos sexuales. 

En el marco del tema “Otros asuntos”, el Presidente Independiente del Consejo presentó un informe 

actualizado exhaustivo sobre los progresos de sus consultas en relación con el nombramiento de los 

secretarios de los órganos establecidos en virtud del artículo XIV de la Constitución. 

Con respecto a los procedimientos de votación, el CCLM solicitó que se elaborase un proyecto de código 

de conducta referido a los candidatos, los Miembros y la Secretaría, en consonancia con el artículo XII y 

el Reglamento General de la Organización, con vistas a ultimarlo antes del 42.º período de sesiones de la 

Conferencia. El código debería facilitar nuevas consultas del Presidente Independiente del Consejo con 

los grupos regionales. El CCLM recomendó que se preparase mediante un proceso participativo y dirigido 

por los Miembros. 

En el contexto de sus deliberaciones sobre el uso de los saldos no utilizados de las consignaciones 

bienales, el CCLM reafirmó la importancia del artículo 4.2 del Reglamento Financiero y subrayó que la 

FAO debía funcionar de conformidad con sus políticas y reglamentos. Si bien reconoció la autoridad de la 

Conferencia para hacer excepciones al artículo 4.2 del Reglamento Financiero, consideró que estas debían 

limitarse y debían hacerse de conformidad con un proceso claro, bien definido y transparente. El CCLM 

recomendó que el Comité considerara nuevamente el asunto y brindara asesoramiento sobre disposiciones 

jurídicas, tras el examen por parte del Comité del Programa y el Comité de Finanzas de los aspectos 

técnicos y de políticas del uso de los saldos no utilizados. 

Por último, el CCLM, por consenso, acogió con viva satisfacción la adhesión voluntaria de la Organización 

al sistema de las Naciones Unidas para la notificación de denuncias de explotación y abusos sexuales, tras 

observar que incrementaría la transparencia y responsabilidad de la Organización. 

Invito al Consejo, por medio de su Presidente Independiente, a: 

- aprobar la solicitud de que se elabore un código de conducta tanto para los Miembros como para 

la Organización relativo a los procedimientos de votación que deberá prepararse antes del 

próximo período de sesiones de la Conferencia; 

- aprobar el informe del CCLM y las recomendaciones y conclusiones en él contenidas. 

Sra. Daniela Rotondaro, Presidenta del Comité de Asuntos Constitucionales y Jurídicos 


