
166.º período de sesiones del Consejo 

Informe del 112.º período de sesiones del Comité de Asuntos Constitucionales y Jurídicos 

 

Me complace presentar al Consejo los resultados del 112.º período de sesiones del Comité de Asuntos 

Constitucionales y Jurídicos (CCLM), que se celebró, de modo virtual, los días 8 y 9 de marzo de 2021. 

El programa del Comité constaba de cuatro temas, a saber: 

a) Procedimientos para el nombramiento de los secretarios de los órganos establecidos en virtud 

del artículo XIV de la Constitución; 

b) Código de conducta para las votaciones; 

c) Información actualizada sobre el examen de la estructura jurisdiccional del régimen común de 

las Naciones Unidas; 

d) Métodos de trabajo del CCLM.  

Con respecto a los procedimientos para el nombramiento de los secretarios de los órganos establecidos en 

virtud del artículo XIV de la Constitución, el Comité señaló que este tema se había considerado en los 

períodos de sesiones 103.º, 106.º, 107.º, 110.º y 111.º del CCLM y que también había sido objeto de 

amplias consultas por parte del actual Presidente Independiente del Consejo, Sr. Khalid Mehboob, y su 

predecesor. 

El Presidente Independiente del Consejo presentó los resultados de sus consultas con los presidentes de 

los tres órganos estatutarios interesados y las consultas informales con los presidentes y vicepresidentes 

de los grupos regionales y la Administración de la FAO. 

El Comité, tras tomar nota de la información actualizada positiva facilitada por el Presidente 

Independiente del Consejo, manifestó su interés en que se resolviera de forma rápida esta cuestión en las 

próximas consultas del Presidente Independiente con los órganos interesados y confirmó que estaba 

dispuesto a celebrar un período de sesiones adicional, a reserva de que se alcanzara un consenso sobre un 

procedimiento a largo plazo, con miras a concluir este asunto en el siguiente período de sesiones del 

Consejo.  

En su 166.º período de sesiones, el Consejo considerará los procedimientos de selección y nombramiento 

de los secretarios de los órganos establecidos en virtud del artículo XIV en el marco del tema 18 de su 

programa provisional, relativo a esta cuestión.  

Con ocasión de su período de sesiones, el CCLM reconoció que el Código de conducta para las 

votaciones seguía siendo objeto de amplias consultas informales del Presidente Independiente del Consejo 

con los Miembros de la FAO y, por tanto, no se había presentado ningún documento oficial para su 

examen. El CCLM apreció los esfuerzos del Presidente Independiente por crear un consenso sobre un 

proyecto de Código de conducta para las votaciones y alentó al Presidente Independiente a proseguir las 

consultas. 

El CCLM confirmó que estaba dispuesto a celebrar un período de sesiones adicional con el fin de 

examinar el proyecto de Código de conducta para las votaciones, teniendo en cuenta su mandato, a 

reserva de que surgiera un consenso sobre el texto. 

En su 166.º período de sesiones, el Consejo considerará el Código de conducta para las votaciones en el 

marco del tema 14 de su programa provisional, relativo a esta cuestión. 

Con respecto al examen de la estructura jurisdiccional del régimen común de las Naciones Unidas, tras la 

presentación realizada por la Oficina Jurídica, se informó al Comité de que el examen solicitado por la 

Asamblea General en su resolución 74/255 B se había completado en el plazo establecido y que la FAO 



(la Administración y los representantes del personal) había participado en todas las etapas del proceso 

mediante la formulación de comentarios y observaciones. El CCLM acogió con satisfacción la labor de la 

FAO en este contexto, mediante su participación constructiva en el proceso de examen sin por ello 

renunciar a la autonomía de la Organización en cuanto organismo especializado. El CCLM señaló que 

aguardaba con interés recibir información acerca de las futuras novedades al respecto. 

En relación con otros asuntos, el CCLM examinó sus métodos de trabajo, teniendo en cuenta las lecciones 

aprendidas durante los dos períodos de sesiones anteriores celebrados de modo virtual. Aprobó la 

armonización de la estructura de sus informes con la de los informes de los otros dos comités del Consejo 

(el Comité del Programa y el Comité de Finanzas). Asimismo, consideró que su práctica vigente, esto es, 

reunirse dos veces al año (antes de los demás comités del Consejo), debería mantenerse, con la 

incorporación de ajustes a la duración del período de sesiones en función de su programa, y se reservó la 

posibilidad de celebrar períodos de sesiones adicionales cuando fuera necesario.  

En relación con el mismo tema, la Asesora Jurídica señaló a la atención del CCLM el 

documento PC 130/3, que contenía información actualizada sobre las políticas de la FAO de protección 

de datos y de derechos de propiedad intelectual. Además, informó al CCLM de que se estaba formulando 

una recomendación al Comité del Programa para que el CCLM recibiera cada cierto tiempo información 

actualizada sobre estas materias, teniendo en cuenta todas las cuestiones jurídicas que pudieran surgir en 

este contexto. El Comité del Programa hizo suya esta recomendación en su último período de sesiones. 

 

 

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


