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164.º período de sesiones del Consejo 

Tema 4: Informe sobre la ejecución del programa en 2018-19 

El informe sobre la ejecución del programa en 2018-19 es un documento de rendición de cuentas de la 

FAO en el que se explica a los Miembros la labor realizada por la Organización en el último bienio 

respecto de todas las fuentes de fondos. De carácter retrospectivo, el documento informa sobre los logros 

de la FAO en lo que atañe a los resultados programáticos y el rendimiento financiero con respecto a las 

metas establecidas en el Programa de trabajo y presupuesto para 2018-19. 

Se trata del primer informe sobre la ejecución del programa elaborado en el marco del Plan a plazo medio 

para 2018-2021. En él se presentan los resultados con arreglo a la cadena de resultados. En la parte 

superior de la cadena figuran los cinco objetivos estratégicos, relativos a las repercusiones de la labor de 

la FAO en el desarrollo, que se miden exclusivamente mediante indicadores de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS). El siguiente nivel de la cadena de resultados consta de 20 logros, relativos a 

los cambios en las capacidades necesarios en los planos nacional y mundial para alcanzar dichos objetivos 

de nivel superior, y 40 realizaciones, es decir, lo que la FAO aporta, que se miden por medio de 

indicadores y metas. 

El informe sobre la ejecución del programa comprende asimismo las funciones de apoyo para la mejora 

del rendimiento institucional, que se miden por medio de indicadores clave del rendimiento. Esto incluye 

el Objetivo 6 sobre la calidad técnica, las estadísticas y los temas transversales del cambio climático, el 

género, la gobernanza y la nutrición, así como los cuatro objetivos funcionales y tres capítulos especiales 

que constituyen el entorno interno que facilita la labor de la FAO. 

Cada uno de los cinco objetivos estratégicos proporciona una visión general, además de los logros 

específicos conseguidos a escala mundial, regional, subregional y nacional. Se describen asimismo la 

incorporación de cuestiones transversales y las principales enseñanzas aprendidas. La FAO logró el 95 % 

de las metas relativas a los indicadores de las realizaciones con respecto a los cinco objetivos estratégicos. 

A lo largo del documento, demostramos cómo la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible constituye un 

elemento unificador de la labor de la FAO que orienta la actuación en los países y sirve como referencia 

para la medición de nuestros progresos. Naturalmente, la Organización actúa asimismo como organismo 

responsable o colaborador para 26 indicadores de los ODS. 

También se destaca la labor de la FAO relativa a las oportunidades y amenazas emergentes, en particular 

la agroecología, la biodiversidad, la innovación, los Sistemas importantes del patrimonio agrícola mundial 

(SIPAM), las biotecnologías, la resistencia a los antimicrobianos, el gusano cogollero del maíz y la 

langosta del desierto. 

En la última sección del informe sobre la ejecución del programa se explican los medios de ejecución de 

la FAO y se describen los enfoques mejorados, además de proporcionarse una visión general de la gestión 

de los recursos. 

En este sentido, se subraya que el gasto total de la FAO fue un 7,2 % más elevado que en el bienio 

anterior y que en el bienio 2018-19 también se observó un aumento, con respecto a 2016-17, del 17 % en 

las contribuciones voluntarias recaudadas de los asociados financiadores en apoyo del programa de 

trabajo de la FAO. 

Las principales enseñanzas aprendidas en el bienio anterior, puestas de manifiesto a lo largo del 

documento, han sido decisivas para determinar los Nuevos ajustes al Programa de trabajo y presupuesto y 

se tendrán en cuenta en la preparación del nuevo Marco estratégico. 
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En el informe sobre la ejecución del programa se incluyó un anexo específico para presentar información 

acerca de los progresos respecto del Plan de acción sobre el cambio climático, siguiendo las orientaciones 

formuladas por el Comité del Programa durante su 122.º período de sesiones de noviembre de 2017. 

Aguardamos con interés las reacciones y orientaciones del Consejo relativas al informe sobre la ejecución 

del programa en 2018-19. 

Sra. Beth Crawford, Directora de la Oficina de Estrategia, Planificación y Gestión de Recursos 


