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CONSEJO 

168.º período de sesiones 

29 de noviembre – 3 de diciembre de 2021 

Informe del 131.º período (extraordinario) de sesiones  

del Comité del Programa  

(Roma, 29 de julio de 2021) 

  
 

Resumen 

El Comité del Programa examinó el siguiente asunto relativo a la planificación y la evaluación del 

programa, en particular con respecto a: 

a) Nombramiento del Director de Evaluación. 

El Comité señala a la atención del Consejo sus conclusiones y recomendaciones sobre este asunto. 

Medidas que se proponen al Consejo 

Se solicita al Consejo que haga suyas las conclusiones del Comité del Programa, así como sus 

recomendaciones sobre los asuntos de su incumbencia. 

Las consultas sobre el contenido esencial de este documento deben dirigirse a: 

Jiani Tian  

Secretaria del Comité del Programa  

Tel.: +39 06570 53007 

Correo electrónico: Jiani.Tian@fao.org 
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Introducción 

1. El Comité del Programa presentó al Consejo el siguiente informe sobre su 131.º período 

(extraordinario) de sesiones. 

2. Además de la Presidenta, Excma. Sra. Yael Rubinstein (Israel), estuvieron presentes los 

siguientes representantes de los miembros: 

Excmo. Sr. Carlos Bernardo Cherniak (Argentina) Sr. Zaid Al-Ani (Iraq) 

Excmo. Sr. Fernando José Marroni de Abreu (Brasil) Sr. Donald G. Syme (Nueva Zelandia) 

Sr. Maarten de Groot (Canadá)1 Excmo. Sr. Morten von Hanno Aasland (Noruega) 

Sr. NI Hongxing (China) Sra. Saadia Elmubarak Ahmed Daak (Sudán) 

Sra. Delphine Babin-Pelliard (Francia) Sr. Kayoya Masuhwa (Zambia) 

Sr. Bommakanti Rajender (India)  

3. Malí no estuvo representado. 

4. El período de sesiones tuvo lugar en modalidad híbrida con carácter excepcional debido a la 

pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), con la participación de algunos miembros 

de forma presencial, en la Sede de la FAO, y de otros de forma virtual.  

5. En relación con esta modalidad excepcional, el Comité confirmó, en virtud del artículo VII de 

su Reglamento, su acuerdo con la suspensión de la aplicación del artículo II.5 del mismo, que exige 

que los períodos de sesiones del Comité se celebren en la Sede de la Organización. 

6. La Presidenta informó a los miembros de que, en caso de que fallara la conexión técnica, se 

suspendería la reunión si no se alcanzaba el quorum. 

I. Elección del Vicepresidente para el período comprendido  

entre julio de 2021 y junio de 2023 

7. El Comité decidió por unanimidad elegir al Excmo. Sr. Carlos Bernardo Cherniak (Argentina) 

como Vicepresidente del Comité del Programa para el período comprendido entre julio de 2021 y 

junio de 2023. 

II. Aprobación del programa provisional 

8. El Comité aprobó el programa provisional del período de sesiones. 

III. Nombramiento del Director de Evaluación2 

9. El Comité: 

a) observó que el mandato del Director de la Oficina de Evaluación vencería el 31 de enero 

de 2022; 

b) observó que, de conformidad con el procedimiento para el nombramiento del Director de 

Evaluación establecido en el párrafo 42 de la Carta de la Oficina de Evaluación, un grupo 

haría una recomendación final sobre los candidatos apropiados para su nombramiento por 

el Director General; 

c) tomó conocimiento del calendario de alto nivel incluido en el Apéndice 2 del documento, 

comenzando por la formación del grupo en julio de 2021 con vistas al nombramiento del 

nuevo Director de Evaluación para diciembre de 2021 y su contratación para el 1 de 

febrero de 2022; 

 
1 La Sra. Julie Émond fue designada para reemplazar al Sr. Maarten de Groot en el período de sesiones. 
2 PC 131/2. 
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d) acordó, de conformidad con la Carta de la Oficina de Evaluación de la FAO, nombrar a 

dos representantes del Comité para el grupo, a saber:  

 

i. Excma. Sra. Yael Rubinstein (Presidenta); 

ii. Excmo. Sr. Carlos Bernardo Cherniak (Vicepresidente); 

 

e) destacó la importancia de la transparencia del proceso y manifestó su interés por recibir 

información actualizada en el próximo período de sesiones. 

 


