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Roma, 25-27 de octubre de 2021  

Procedimientos unificados para las políticas, las directrices voluntarias, las 

estrategias y los planes de acción de la FAO 

I. Introducción 

1. En su 166.º período de sesiones, celebrado en mayo de 2021, el Consejo “solicitó que el Consejo 

debatiera acerca de un procedimiento estándar de elaboración y aprobación de políticas, 

directrices voluntarias, estrategias y planes de acción de la FAO, teniendo en cuenta los 

Textos fundamentales de la Organización, y solicitó que se mantuvieran consultas abiertas, 

transparentes e inclusivas con los Miembros al respecto”1.  

2. El tema se remite al Comité de Asuntos Constitucionales y Jurídicos (CCLM) con arreglo a lo 

dispuesto en el párrafo 8 del artículo XXXIV del Reglamento General de la Organización (RGO), 

en virtud del cual “el Comité podrá examinar (...) los aspectos constitucionales y jurídicos de 

cualquier otro asunto que le remita el Consejo o el Director General”. 

II. Antecedentes 

3. La labor de la FAO incluye el mandato por el que la Organización “reunirá, analizará, interpretará 

y divulgará las informaciones relativas a la nutrición, alimentación y agricultura”2. La 

Organización también se encarga de fomentar y, en su caso, recomendar acciones nacionales e 

internacionales en relación con múltiples aspectos de la nutrición, la alimentación y la 

agricultura3. Ello incluye, por ejemplo, la divulgación de los conocimientos teóricos y prácticos 

relativos a la nutrición y la agricultura, la conservación de los recursos naturales y la adopción de 

métodos mejores de producción de productos alimenticios y agrícolas, la mejora de los métodos 

de elaboración, comercialización y distribución de productos alimenticios y agrícolas y la 

adopción de una política internacional que favorezca los convenios relativos a los productos 

agrícolas esenciales.   

4. Los atributos básicos de la Organización, establecidos en el Marco estratégico para 2022-2031, 

apoyan la elaboración de bienes públicos mundiales como políticas, estrategias, directrices 

voluntarias, material informativo y planes de acción. Esos atributos básicos son los siguientes: 

 
1 CL 166/REP, párr. 24 d). 
2 Art. I.1 de la Constitución. 
3 Art. I.2 de la Constitución. 
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a) Es el único organismo especializado de las Naciones Unidas que se ocupa de la 

alimentación y la agricultura, con un mandato amplio establecido por sus Miembros para 

trabajar a nivel mundial en todos los aspectos que abarcan estas esferas (incluida la 

ordenación de los recursos naturales, forestales y pesqueros), la seguridad alimentaria y la 

nutrición con un enfoque de continuidad entre la ayuda humanitaria y el desarrollo.  

b) Es un organismo intergubernamental y neutral que tiene autoridad para proporcionar una 

plataforma imparcial en la que los Estados pueden dirigirse a otros Estados para dialogar e 

intercambiar conocimientos. 

c) Tiene la facultad de solicitar a sus Miembros que presenten información relativa a los fines 

de la Organización4. 

III. Ejemplos de los procesos que se siguen para la elaboración y aprobación 

5. A la luz de su mandato y de sus atributos básicos, la Organización ha elaborado numerosas 

estrategias, directrices voluntarias y otras formas de orientación técnica y sobre políticas. A 

continuación se exponen algunos ejemplos sobre la manera en que la Organización ha abordado 

estos temas. 

A. Actualización de la Visión y estrategia relativas a la labor de la FAO  

en materia de nutrición 

6. En la Visión y estrategia relativas a la labor de la FAO en materia de nutrición (“la Estrategia de 

la FAO en materia de nutrición”) actualizadas se “establece la visión y misión de la FAO en materia 

de nutrición y se proporciona el marco para orientar las actividades específicas a nivel mundial y 

descentralizado que la Organización llevará a cabo durante el período comprendido entre 2021 

y 2025”5. Se trata de un marco normativo mundial que establece principios rectores, esferas de 

acción y logros en relación con el trabajo de la Organización en materia de nutrición. Asimismo, 

incluye un marco de rendición de cuentas y un plan de aplicación en el que se establecen los 

indicadores clave del rendimiento.  

7. La Estrategia de la FAO en materia de nutrición fue aprobada en el 166.º período de sesiones del 

Consejo, celebrado en mayo de 20216. Antes de su aprobación, la Estrategia fue revisada en los 

períodos de sesiones 127.º, 129.º y 130.º del Comité del Programa, el 27.º período de sesiones del 

Comité de Agricultura (COAG), el 25.º período de sesiones del Comité Forestal (COFO), el 

34.º período de sesiones del Comité de Pesca (COFI) y el 73.º período (extraordinario) de 

sesiones del Comité de Problemas de Productos Básicos (CCP). Cada revisión se llevó a cabo de 

conformidad con los mandatos de dichos órganos. La Estrategia de la FAO en materia de 

nutrición fue evaluada por todos los comités técnicos, dado que sus respectivas competencias 

resultaban pertinentes para el contenido técnico de este documento normativo, y revisada por el 

Comité del Programa, dadas sus repercusiones para el programa de trabajo de la Organización. 

Finalmente, se sometió a la aprobación del Consejo porque establecía un marco general para la 

labor de la Organización en materia de nutrición7. 

B. La labor de la FAO en materia de resistencia a los antimicrobianos 

8. En virtud de su Resolución 4/2015, sobre la resistencia a los antimicrobianos (RAM), y de su 

decisión sobre el Plan a plazo medio para 2014-17 (revisado) y el Programa de trabajo y 

 
4 Con arreglo al párr. 42 del Marco estratégico para 2022-2031. 
5 PC 130/5. 
6 CL 166/REP, párr. 24 b). 
7 La aplicación de la Estrategia actualizada de la FAO en materia de nutrición no pudo comenzar hasta que no 

recibió la aprobación del Consejo. Fueron necesarios dos años para finalizar el documento; los trabajos se 

iniciaron en atención a la recomendación formulada por el Comité del Programa en su 126.º período de sesiones, 

celebrado en marzo de 2019. Podría argumentarse que, si bien la Estrategia requería la aprobación de los 

órganos rectores, el caso del marco de rendición de cuentas y el plan de aplicación era diferente, a la luz de las 

funciones y responsabilidades prescritas en los Textos fundamentales. 
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presupuesto para 2016-17 (PPM/PTP), la Conferencia recalcó la importancia del trabajo sobre 

la RAM. La Conferencia solicitó a la Organización que “mantenga a los Miembros 

periódicamente informados de la labor de la Secretaría en este ámbito a través de informes al 

Comité de Agricultura”.  

9. El Consejo, en su 153.º período de sesiones, celebrado en diciembre de 2015, “respaldó la 

solicitud del Comité del Programa de que en el siguiente período de sesiones del Comité se le 

presentara información actualizada sobre las actividades en curso y planeadas para el 

bienio 2016-17, así como sobre las estimaciones de las necesidades y la disponibilidad de 

recursos de conformidad con el PTP aprobado, destacando la importancia de contar con recursos 

adecuados procedentes de distintas fuentes para garantizar una aplicación efectiva”8.  

10. La Secretaría presentó su Plan de acción sobre la RAM para 2016-2020 en el 109.º período de 

sesiones del Comité del Programa. Posteriormente, el Consejo, teniendo en cuenta la orientación 

brindada por el Comité del Programa, “acogió con agrado los progresos realizados en la labor de 

la FAO sobre la resistencia a los antimicrobianos, su Plan de acción y las esferas de trabajo 

prioritarias, así como el apoyo de la Secretaría a las actividades conexas...”9. 

11. Por consiguiente, la Conferencia, en su 39.º período de sesiones, adoptó una decisión en materia 

de gobernanza según la cual la labor sobre la RAM debía ser una prioridad para la Organización. 

La Secretaría se encargó de elaborar el Plan de acción para aplicar esa decisión en materia de 

gobernanza. De conformidad con los mandatos establecidos en los Textos fundamentales, los 

órganos rectores correspondientes, es decir, el COAG y el Consejo, recibieron información sobre 

el Plan de acción, brindaron orientación sobre su aplicación y supervisaron el cumplimiento de la 

labor de la Organización en materia de RAM.  

C. Estrategia de la FAO para la integración de la biodiversidad en los distintos 

 sectores agrícolas 

12.  En su 40.º período de sesiones, celebrado en julio de 2017, la Conferencia de la FAO hizo suya la 

petición dirigida a la FAO y los países para que incorporasen la biodiversidad en la agricultura, 

incluida la ganadería, a fin de promover su contribución a los servicios de los ecosistemas y a la 

adaptación al cambio climático y la mitigación del mismo10. La Conferencia “acogió con 

satisfacción la iniciativa de la FAO de actuar como Plataforma para la integración de la 

biodiversidad”11 y pidió al COAG, al COFI y al COFO que trataran el tema, en cuanto cuestión 

transversal, en sus siguientes reuniones, en 201812.  

13. Posteriormente, el COFI solicitó a la Secretaría que preparara y pusiera en práctica un plan 

relativo a la biodiversidad en el sector de la pesca y la acuicultura como parte de su Estrategia 

para la biodiversidad13. Asimismo, el COFO pidió a la Secretaría que elaborara y sometiera a su 

consideración una estrategia relativa a la biodiversidad que incluyera un plan para integrar la 

biodiversidad en el sector forestal14. El COAG, a su vez, solicitó a la Secretaría que elaborara una 

estrategia sobre la integración de la biodiversidad en los distintos sectores agrícolas, para 

someterla a la consideración del Comité del Programa y del Consejo y presentarla a la 

Conferencia de la FAO en 201915. 

14. En su 160.º período de sesiones, celebrado en diciembre de 2018, el Consejo hizo suyas las 

recomendaciones de esos comités técnicos, en particular “la elaboración por la FAO de una 

estrategia sobre la integración de la biodiversidad en los distintos sectores agrícolas...”16. En su 

126.º período de sesiones, celebrado en marzo de 2019, el Comité del Programa recibió un 

 
8 CL 153/REP, párr. 9. 
9 CL 154/REP, párr. 15 f); cf. CL 154/3, párr. 7. 
10 C 2017/REP, párr. 43 b). 
11 C 2017/REP, párr. 55 a). 
12 C 2017/REP, párr. 43 b). 
13 C 2019/23, párr. 102. 
14 C 2019/24, párr. 14 d) iv). 
15 C 2019/21 Rev.1, párr. 47. 
16 CL 160/REP, párr. 6 o). 
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informe sobre los progresos realizados en la elaboración de una estrategia de la FAO para la 

integración de la biodiversidad en los distintos sectores agrícolas17. Sobre la base de la 

recomendación del Comité del Programa, el Consejo, en su 161.º período de sesiones, que tuvo 

lugar en abril de 2019, recalcó la necesidad de celebrar nuevas consultas con los Miembros y 

recomendó que la Conferencia le encomendase el examen y la aprobación de la Estrategia antes 

de 202018. La Conferencia hizo suya esta recomendación en su 41.º período de sesiones, celebrado 

en junio de 2019.  

15. El Consejo aprobó la Estrategia en su 163.º período de sesiones, celebrado en diciembre de 2019. 

De ese modo, el inicio, la elaboración y la aprobación de la nueva Estrategia se ajustaron a los 

mandatos atribuidos y definidos en los Textos fundamentales, lo que permitió a los comités 

correspondientes asesorar a la Conferencia y al Consejo con el apoyo de la Secretaría. 

16. En la Estrategia se prevé que la FAO “elaborará un plan de acción, que comprenderá un 

calendario, para poner en práctica la Estrategia que se someterá a la consideración de los comités 

técnicos de la FAO y a la aprobación del Consejo”19. El requisito de la aprobación por parte del 

Consejo era un tanto inusual, ya que el plan de acción, incluido su calendario, no era un producto 

destinado a establecer una política de carácter general, ni tenía carácter de reglamentación de 

alcance mundial.  

17. En su 165.º período de sesiones, el Consejo “recomendó que se convocara un proceso de consulta 

abierto, transparente y dirigido por los Miembros para ultimar el proyecto de Plan de acción con 

miras a aplicar la estrategia, en particular [con] las aportaciones de todos los comités técnicos, así 

como del Grupo de coordinadores nacionales para la biodiversidad para la alimentación y la 

agricultura de la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura 

(CRGAA)”. Concluidas las consultas, el Plan de acción fue aprobado por el Consejo en mayo 

de 2021, en su 166.º período de sesiones20, y pudieron comenzar las actividades de aplicación. 

D. Directrices voluntarias del CSA sobre los sistemas alimentarios y la nutrición 

18. Las Directrices voluntarias sobre los sistemas alimentarios y la nutrición fueron aprobadas por el 

pleno del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) en su 47.º período de sesiones, 

celebrado en febrero de 2021. Cabe recordar que el CSA es un comité intergubernamental 

formado por miembros, participantes y observadores. Las Directrices voluntarias se elaboraron y 

negociaron en el marco del CSA de conformidad con el mandato del Comité, establecido en los 

Textos fundamentales. Su alcance es global y su finalidad, proporcionar orientación 

principalmente a los gobiernos, así como a instituciones especializadas y otras partes interesadas 

pertinentes, acerca de las políticas, las inversiones responsables y los mecanismos institucionales 

adecuados que se requieren para abordar las principales causas de la malnutrición en todas sus 

formas desde una perspectiva basada en los sistemas alimentarios. Al considerar el informe del 

47.º período de sesiones plenarias del CSA, el Consejo, en su 166.º período de sesiones, celebrado 

en mayo de 2021, “elogió” al Comité por la aprobación de las Directrices voluntarias21, mientras 

que la Conferencia, en su 42.º período de sesiones, celebrado en junio de 2021, la “acogió con 

agrado”22. 

E. Directrices voluntarias para la gestión sostenible de los suelos 

19. La creación de la Alianza mundial sobre los suelos (AMS)23, una plataforma voluntaria de 

múltiples partes interesadas, y su mandato fueron aprobados por el Consejo en 2012. Ese mandato 

incluye el objetivo de “elaborar directrices para la ordenación sostenible de los distintos suelos”24. 

 
17 PC 126/7. 
18 C 2019/LIM/15. 
19 CL 163/11 Rev.1, pág. 10. 
20 CL 166/REP, párr. 24 h). 
21 CL 166/REP, párr. 27 a). 
22 C 2021/REP, párr. 55. 
23 http://www.fao.org/global-soil-partnership/es/. 
24 CL 145/REP, párr. 24 y Apéndice F, párr. 8. 

http://www.fao.org/global-soil-partnership/es/
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En el Reglamento de la AMS se establece que “la Asamblea Plenaria, por conducto de la 

Secretaría, presentará informes al COAG, que podrá señalar a la atención del Consejo de la FAO 

toda recomendación adoptada por la AMS que pueda tener consecuencias en materia de políticas 

o afectar a los programas estratégicos de la Organización”25.  

20. La propuesta de elaborar las Directrices voluntarias para la gestión sostenible de los suelos en el 

marco de la AMS se presentó al COAG, que tomó nota de ella, en su 25.º período de sesiones, 

celebrado en septiembre de 2016, y las Directrices fueron aprobadas por el Consejo en su 

155.º período de sesiones, en diciembre de 2016. 

21. Así pues, en el ejercicio de sus respectivos mandatos, los órganos rectores competentes 

establecieron la labor que debía realizar esta plataforma de múltiples partes interesadas y, 

posteriormente, aprobaron su resultado. 

F. Código de Conducta para la Pesca Responsable: Directrices técnicas para prevenir y 

reducir las capturas incidentales de mamíferos marinos en la pesca de captura 

22. La Conferencia, en su 28.º período de sesiones, celebrado en noviembre de 1995, aprobó el 

Código de Conducta para la Pesca Responsable mediante la Resolución 4/95. En esa misma 

resolución se pidió a la FAO, entre otras cosas, que elaborara directrices técnicas apropiadas para 

apoyar la aplicación del Código, en colaboración con los Miembros y las organizaciones 

interesadas pertinentes26. Estas directrices técnicas son normas voluntarias elaboradas por la 

Secretaría en apoyo de un instrumento mundial de políticas, en este caso el Código. Un ejemplo 

en este sentido son las Directrices técnicas para prevenir y reducir las capturas incidentales de 

mamíferos marinos en la pesca de captura. 

23. El COFI, en su 31.º período de sesiones, celebrado en junio de 2014, reiteró su apoyo a la labor en 

curso de la FAO de cara a la ordenación de las capturas incidentales y la reducción de los 

descartes y solicitó que se redoblaran los esfuerzos para aplicar eficazmente las Directrices 

internacionales para la ordenación de las capturas incidentales y la reducción de los descartes, en 

las que se abordaban todas las artes de pesca en las cuales constituían un problema la captura 

incidental, incluida la de mamíferos marinos, entre otras, y los descartes27. El Comité volvió a 

examinar la cuestión durante su 32.º período de sesiones, en julio de 201628. En su 33.º período de 

sesiones, celebrado en julio de 2018, alentó a la FAO a que prosiguiera su trabajo —en 

colaboración con los Miembros y con expertos y organizaciones competentes— en relación con la 

formulación de las mejores prácticas en forma de directrices técnicas29. 

24. La Secretaría elaboró y publicó las Directrices tras un taller de expertos celebrado en marzo 

de 2018 y una reunión de expertos celebrada en septiembre de 2019 con la participación de los 

Miembros y las organizaciones internacionales competentes. La publicación fue elogiada por el 

COFI en su 34.º período de sesiones, en febrero de 2021, y la Conferencia, en su 42.º período de 

sesiones, celebrado en junio de 2021, hizo suyo el informe del 34.º período de sesiones del 

COFI30.  

IV. Marco constitucional y jurídico 

25. El mandato y los atributos básicos de la Organización se derivan de los Textos fundamentales —el 

marco constitucional y jurídico de la Organización— y confieren funciones específicas a diversos 

agentes. En los ejemplos que se han expuesto, cada uno de los agentes desempeñó sus respectivas 

funciones de conformidad con los Textos fundamentales.  

26. Los Textos fundamentales no identifican todos los tipos de bienes o productos mundiales que 

puede generar la Organización. No obstante, su elaboración y, en su caso, aprobación, se han 

 
25 Reglamento de la AMS, junio de 2013, art. IX. 
26 Resolución 4/95, párr. 5 de la parte dispositiva. 
27 COFI 31/REP, párr. 14. 
28 COFI 32/REP, párr. 21. 
29 COFI 33/REP, párr. 106. 
30 COFI 34/REP, párr. 17 g). 
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guiado a lo largo de los años por las funciones asignadas respectivamente a los órganos rectores y 

al Director General en los Textos fundamentales. 

A. Los órganos rectores 

27. En el Volumen II, Sección B, de los Textos fundamentales se establece que “[l]os órganos 

rectores de la FAO son los órganos que, directa o indirectamente a través de sus órganos 

principales, contribuyen, dentro de sus respectivos mandatos, a: a) la definición de las políticas 

generales y los marcos reguladores de la Organización; b) el establecimiento del Marco 

estratégico, el Plan a plazo medio y el Programa de trabajo y presupuesto; y c) la gestión y 

administración de la Organización o la supervisión de las mismas”31. 

28. Las funciones de los órganos rectores y sus respectivos mandatos de examen de las políticas, las 

directrices voluntarias, las estrategias y los planes de acción de la FAO son como sigue. 

Órgano 

rector 

Función Mandato de examinar las políticas, las directrices 

voluntarias, las estrategias y los planes de acción 

de la FAO 

Conferencia La Conferencia es el máximo órgano decisorio de la 

Organización, determina su política y estrategia 

globales y adopta las decisiones finales sobre los 

objetivos, la estrategia y el presupuesto32. 

Decide que, sin perjuicio de las funciones estatutarias 

definidas en la Constitución y el Reglamento General 

de la Organización, la Conferencia prestará más 

atención a las cuestiones relativas a las políticas 

globales y a los marcos reguladores internacionales, 

y actuará normalmente sobre la base de las 

recomendaciones de los comités técnicos y las 

conferencias regionales y, cuando proceda, del 

Consejo33. 

Consejo Ejercer un papel importante, entre otras cosas, en la 

definición de la estrategia y las prioridades así como 

el establecimiento del presupuesto de la 

Organización34. 

1. Supervisar la aplicación de las decisiones sobre 

gobernanza y realizar un seguimiento del 

rendimiento de la Organización sobre la base de 

los objetivos de rendimiento establecidos.  

2. Decidir sobre los asuntos que no deban 

someterse a la Conferencia y otros asuntos 

estipulados en los Textos fundamentales o 

delegados en él por la Conferencia35. 

Comités del 

Consejo  

Asesorar al Consejo en los ámbitos de sus 

respectivos mandatos36. 

Asistir, asesorar y hacer aportaciones específicas al 

Consejo en asuntos relativos a la administración 

operacional, financiera y jurídica de la Organización 

en el marco de sus respectivos mandatos y ámbitos 

de competencia. 

 
31 C 2009/REP, párr. 142. En 2017, en el Examen independiente de las reformas de la gobernanza de la FAO se 

señaló que “el punto a) de la definición de los [órganos rectores] que figura en los Textos fundamentales puede 

dar lugar a interpretaciones erróneas porque podría entenderse que ‘políticas generales’ comprende políticas 

internas de la FAO, tales como las relativas a los recursos humanos y programas de la Secretaría, en lugar de la 

contribución de la Organización a un diálogo mundial más amplio. El Equipo alienta a los Miembros y a la 

Secretaría a estudiar la introducción de un ligero cambio en la definición de ‘órganos rectores’ en los 

Textos fundamentales para que sea plenamente coherente con la Constitución en lo que respecta a las ‘funciones 

internacionales’” (C 2015/25 Rev.1, párr. 45). Esta recomendación no fue aplicada porque el Grupo de trabajo 

de composición abierta sobre la evaluación de las reformas de la gobernanza convocado por el Presidente 

Independiente del Consejo el 6 de febrero de 2015 consideró que la “definición de los [órganos rectores] en los 

Textos fundamentales está redactada de forma apropiada” (véase el documento “Evaluación de las reformas de 

la gobernanza de la FAO”, C 2015/26 Rev.1, aprobado por la Conferencia mediante su Resolución 7/2015). 
32 Volumen II, Sección C, de los Textos fundamentales: Aplicación de las medidas del PIA relativas a la 

Conferencia; Resolución 7/2009 de la Conferencia, aprobada en su 36.º período de sesiones. 
33 Ibíd. 
34 Volumen II, Sección D, de los Textos fundamentales: Aplicación de las medidas del PIA relativas al Consejo 

de la FAO; Resolución 8/2009 de la Conferencia, aprobada en su 36.º período de sesiones. 
35 Constitución, art. V.3 y RGO, art. XXIV. 
36 Constitución, art. V.6 a); arts. XXVI, XXVII, XXVIII y XXXIV del RGO. 
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Comités 

técnicos 

Informar de sus actuaciones al Consejo en lo 

referente al programa y al presupuesto y a la 

Conferencia en materia de políticas y regulación37. 

1. Examinar los programas de trabajo de la 

Organización en los ámbitos de su competencia 

técnica. 

2. Tratar los asuntos que les sean remitidos por la 

Conferencia, el Consejo o el Director General o 

a petición de un Estado Miembro. 

3. Informar al Consejo u ofrecer asesoramiento al 

Director General38. 

Comité de 

Seguridad 

Alimentaria 

Mundial 

(CSA)39  

Informar de sus actuaciones a la Conferencia y a la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, por 

conducto del Consejo Económico y Social y la 

Conferencia40. 

Promover una mayor convergencia y coordinación de 

las políticas mediante, entre otras cosas, la 

elaboración y aprobación de estrategias 

internacionales y directrices voluntarias relativas a la 

seguridad alimentaria y la nutrición y otros bienes 

públicos41. 

Conferencias 

regionales  

Presentar informes al Consejo, por conducto de los 

Comités del Programa y de Finanzas, en los ámbitos 

de sus respectivos mandatos, sobre asuntos relativos 

al programa y al presupuesto, así como a la 

Conferencia en materia de política y regulación42. 

Por lo general, las conferencias regionales no 

examinan las políticas, las directrices voluntarias, las 

estrategias y los planes de acción de la FAO. No 

obstante, su mandato consiste en servir de foro para 

la formulación de posiciones regionales sobre 

cuestiones de política y regulación a escala mundial 

que se inscriban en el marco del mandato de la 

Organización o incidan en el mismo y en las 

actividades de la Organización, entre otros fines, para 

promover la coherencia regional en materia de 

política y regulación a escala mundial43. 

B. El Director General  

29. De acuerdo con el artículo VII.4 de la Constitución de la FAO, el Director General tiene plenos 

poderes y autoridad para: i) dirigir las actividades de la Organización, bajo la supervisión general 

de la Conferencia y el Consejo; ii) ejecutar los acuerdos de la Conferencia y el Consejo, y 

iii) cumplir las obligaciones que se establecen en el RGO respecto a convenciones y acuerdos44. 

La labor de la Organización incluye el cumplimiento de su mandato tal y como se establece en la 

Constitución y la ejecución de las prioridades políticas y las decisiones sobre gobernanza de los 

órganos rectores45. En este marco, bajo la autoridad del Director General, la Secretaría puede 

proporcionar productos y bienes públicos mundiales. No obstante, aparte del Marco estratégico, el 

Plan a medio plazo y el Programa de trabajo y presupuesto, en los Textos fundamentales no se 

especifica cuáles son los productos que la Secretaría debe someter a la aprobación de los órganos 

rectores. Evidentemente, aquellos que son competencia de los órganos rectores, según se definen 

en los Textos fundamentales y se aclaran en el Plan inmediato de acción para la renovación de la 

FAO (PIA) aprobado por la Conferencia en 2008, se someterán a su examen y aprobación. 

30. Cabe recordar que en la Evaluación externa independiente (EEI) de la FAO se detectó un 

solapamiento entre las funciones de los órganos rectores y la Secretaría46. A este respecto, se 

recomendó que se modificaran los Textos fundamentales para aclarar sus respectivas funciones. 

 
37 Constitución, art. V.6 b); arts. XXIX, XXX, XXXI y XXXII del RGO. 
38 Constitución, art. V.6 b); arts. XXIX, XXX, XXXI y XXXII del RGO. 
39 El artículo III.9 de la Constitución establece lo siguiente: “La Conferencia contará con la asistencia de un 

Comité de Seguridad Alimentaria Mundial”. El CSA es un órgano y un comité intergubernamental sui generis 

de la FAO cuya composición y mandato se rigen por las normas aprobadas por la Conferencia (párr. 8 del 

art. XXXIII del RGO). La estructura y el mandato actuales del CSA, tal y como se recogen en los 

Textos fundamentales, son el resultado de un amplio proceso de reforma. 
40 Art. XXXIII.15 del RGO. Véanse también los arts. II.2 c) xii) y XXIV.2 e).  
41 Art. XXXIII.9 b) del RGO. Cuando estas tienen implicaciones programáticas, financieras o jurídicas, deben 

comunicarse al Consejo a través de sus comités y, posteriormente, a la Conferencia (véase la nota de pie de 

página n.º 14). 
42 Art. XXXV.3 del RGO. 
43 Art. XXXV.2 b) del RGO. 
44 Art. VII.4 de la Constitución; art. XXXVIII.1 y 2 e). 
45 Art. I.1 de la Constitución. 
46 EEI, párrs. 745-748. 
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En la recomendación se describen las funciones de la Secretaría como sigue: “abarcar la 

responsabilidad respecto a todos los aspectos del funcionamiento interno de la Organización y su 

programa de trabajo, en consonancia con las decisiones de los órganos rectores y de conformidad 

con los Textos fundamentales: (…) Decidir el programa de trabajo detallado y garantizar su 

aplicación eficaz y eficiente”47. En realidad, esta formulación no quedó reflejada en el PIA, en 

virtud del cual se aplicaron la mayoría de las recomendaciones derivadas de la EEI. 

C. Órganos estatutarios 

31. Los órganos estatutarios pueden ser creados por la Conferencia o el Consejo en virtud de los 

artículos VI y XIV de la Constitución. Al definir el mandato de los órganos a los que se hace 

referencia en el artículo VI o aprobar los textos de los tratados a los que se hace referencia en el 

artículo XIV, los órganos rectores determinan los procesos que deben seguirse con respecto a la 

elaboración y finalización de políticas, directrices voluntarias, estrategias y otros bienes 

mundiales. De hecho, los órganos rectores pueden encomendar a los órganos a los que se hace 

referencia en el artículo VI la elaboración de directrices voluntarias, normas, políticas y 

estrategias. Asimismo, los órganos rectores pueden optar por renunciar a cualquier proceso de 

examen o aprobación de esos productos.  

D. Resumen 

32. En los Textos fundamentales se establecen las funciones respectivas de los órganos rectores y la 

Secretaría en lo referente a la elaboración y finalización de sus productos mundiales. Los procesos 

de elaboración y aprobación, tal y como se establecen en los Textos fundamentales, pueden 

ilustrarse de la siguiente manera. 

 

V. Prácticas de otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas  

A. Procedimientos unificados 

33. La Oficina Jurídica se puso en contacto con sus homólogas de otras organizaciones del sistema de 

las Naciones Unidas para averiguar si sus órganos rectores habían establecido procedimientos 

unificados para la elaboración y aprobación de directrices voluntarias y otros instrumentos 

normativos o de políticas de carácter general. Todos los organismos que respondieron48 

informaron de que no se había aprobado ningún procedimiento de esta naturaleza.  

 
47 EEI, párr. 748 b). 
48 La Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (OTPCE), la Organización 

Mundial del Comercio (OMC), la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), el Fondo Internacional 

de Desarrollo Agrícola (FIDA), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO), la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y la 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). 
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B. Prácticas 

34. La información disponible públicamente relativa a las prácticas de otras organizaciones del 

sistema de las Naciones Unidas denota que sus procesos, en lo que respecta a la elaboración y 

aprobación de instrumentos, son similares a los de la FAO. No obstante, conviene reseñar que 

pocas organizaciones generan productos de la misma naturaleza que la FAO, y menos aún en tal 

cantidad.  

35. Una de las pocas organizaciones que pueden ser comparables a la FAO, debido la naturaleza 

técnica de su mandato, es la Organización Mundial de la Salud (OMS). Una evaluación de la 

función normativa de la OMS realizada en 2017 identificó los productos normativos elaborados y 

aprobados por sus órganos rectores y los elaborados por la Secretaría de la OMS sin la aprobación 

de los citados órganos. Los procesos de elaboración y aprobación de esos productos están 

determinados por la Constitución de la OMS, como puede verse en el cuadro que figura a 

continuación, reproducido del informe de evaluación49. 

 Productos Ejemplos Características 

Basados  

en la 

Asamblea 

Mundial de 

la Salud 

(WHA) 

1. Convenios Convenio Marco para 

el Control del Tabaco 

(2005) 

Se enmarca en el artículo 19 de la Constitución de la 

OMS (“Instrumentos jurídicamente vinculantes”)  

Requiere una mayoría de dos tercios en la WHA 

2. Reglamentación Reglamento Sanitario 

Internacional (1956)  

 

 

 

Clasificación 

Internacional de 

Enfermedades 

Encuadrada en los artículos 21 y 22 de la Constitución de 

la OMS  

Instrumentos jurídicamente vinculantes  

Requieren mayoría simple en la WHA. Los Estados 

miembros pueden optar con antelación por no participar  

Limitados a cinco esferas: 

a) Requisitos sanitarios y de cuarentena  

b) Nomenclaturas relativas a las enfermedades, las causas 

de muerte y las prácticas de salud pública  

c) Normas relativas a los procedimientos de diagnóstico  

d) Normas relativas a la inocuidad, la pureza y la potencia 

de los productos biológicos y farmacéuticos  

e) Publicidad y etiquetado de productos farmacéuticos 

3. Recomendaciones 

reglamentarias 

 

Códigos, estrategias o 

planes de acción 

como, por ejemplo:  

- Código 

Internacional de 

Comercialización de 

Sucedáneos de la 

Leche Materna 

(1981)  

- Código de prácticas 

mundial de la OMS 

sobre contratación 

internacional de 

personal sanitario 

(2010)  

- Codex Alimentarius 

(normas alimentarias) 

(1963)  

Todos los asuntos incluidos entre las competencias de la 

OMS  

Códigos reservados para asuntos de mayor importancia 

política (utilizados solo en dos ocasiones) 

Se aprobaron más de 20 estrategias. 

Presentados como resoluciones de la WHA  

Requieren mayoría simple  

No vinculantes jurídicamente  

Se enmarcan en el artículo 23 de la Constitución de la 

OMS. 

 
49 Evaluación de la función normativa de la OMS (2017), Cuadro 2, págs. 12 y 13: Tipos de productos 

normativos (https://www.who.int/about/evaluation/who_normative_function_report_july2017.pdf). 

https://www.who.int/about/evaluation/who_normative_function_report_july2017.pdf
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 Productos Ejemplos Características 

- Estrategia mundial 

para reducir el uso 

nocivo del alcohol  

- Visión y estrategia 

mundial de 

inmunización  

- Estrategia Técnica 

Mundial contra la 

Malaria 

Basados en 

la labor de la 

Secretaría  

4. Productos 

normativos 

científicos y 

técnicos 

Directrices y normas 

técnicas sobre, por 

ejemplo, vacunación, 

maternidad segura, 

financiación, malaria, 

etc. Lista de 

medicamentos 

esenciales. 

Directrices para la 

precalificación de 

medicamentos 

Presentados por la Secretaría  

Basados en la credibilidad científica/técnica de la OMS  

Se trata de instrumentos no vinculantes 

5. Evaluaciones de 

las tendencias 

sanitarias 

Anuario mundial de 

estadísticas 

sanitarias, informe 

Global Burden of 

Disease, Risk and 

Injury (Carga 

mundial de 

morbilidad, factores 

de riesgo y lesiones), 

Informe mundial 

sobre el paludismo, 

Informe sobre 

mortalidad materna, 

Cuenta atrás 

hacia 2015, etc. 

Descriptivas. No son normativas, sino que se trata de 

bienes públicos que benefician a todos los países 

36. En la evaluación se señaló que los productos normativos científicos y técnicos, es decir, todas las 

directrices y normas elaboradas por la Secretaría sobre la base del otorgamiento general de 

facultades por parte del órgano rector, constituyen el grueso de los productos normativos. No son 

aprobados por la WHA50. 

37. La categorización de los productos normativos en la evaluación ha quedado reflejada de la 

siguiente manera en el 13.º Programa General de Trabajo de la OMS (2019-2023):  

a) Productos normativos constitucionales: convenios/reglamentos/recomendaciones 

reglamentarias aprobados por la WHA o por un órgano equivalente (por ejemplo, la 

Comisión del Codex Alimentarius).  

b) Productos normativos científicos y técnicos: normas y reglas establecidas por la 

Secretaría para una amplia gama de esferas temáticas, basadas en pruebas científicas y en 

el asesoramiento de expertos técnicos destacados.  

 
50 La Secretaría de la OMS ha aprobado un manual interno en el que se establecen los procesos de evaluación de 

la calidad de las directrices antes de su publicación. Como se señala en ese manual interno, “las directrices son 

los medios fundamentales a través de los cuales la Organización cumple su liderazgo técnico en la salud”. 

Manual de la OMS para la elaboración de directrices. 2014. Pág. 1. 
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c) Evaluaciones de las tendencias sanitarias, como el Anuario mundial de estadísticas 

sanitarias, el informe Global Burden of Disease, Risk and Injury, el Informe mundial 

sobre el paludismo y el Informe sobre mortalidad materna51. 

38. Como en el caso de la FAO, los procedimientos de la OMS se rigen por su marco constitucional. 

No existen procedimientos específicos por escrito avalados por los órganos rectores de la OMS 

para la elaboración y aprobación de los distintos tipos de instrumentos. 

VI. Consideraciones 

39. Los Textos fundamentales, incluidos los mandatos que en ellos se establecen para los órganos 

rectores y la Secretaría, señalan el camino que debe seguirse para la elaboración y aplicación de 

las políticas, las directrices voluntarias, las estrategias, los planes de acción, el material 

informativo y otros productos.  

40. Por ejemplo, las directrices voluntarias que abordan asuntos pesqueros deben ser examinadas y 

evaluadas por el COFI. Si estas directrices tienen implicaciones programáticas o financieras para 

la FAO, deben ser examinadas por el Consejo. Antes de presentarse al Consejo, deben ser 

examinadas por Comité del Programa y el Comité de Finanzas para que el Consejo pueda contar 

con su asesoramiento. Si plantean cuestiones constitucionales o jurídicas, deben ser examinadas 

por el Comité de Asuntos Constitucionales y Jurídicos. El Consejo aprobará las directrices si 

abordan un asunto comprendido en su mandato o son objeto de una delegación específica de la 

Conferencia; o bien las transmitirá a la Conferencia para que las examine y apruebe.  

41. En ciertos casos, en los Textos fundamentales se especifican los documentos que requieren la 

aprobación de los órganos rectores, por ejemplo, el Marco estratégico, el Plan a medio plazo y el 

Programa de trabajo y presupuesto. Por lo general, los productos que definen las políticas y 

estrategias generales de la Organización, las directrices voluntarias y las medidas reglamentarias 

internacionales se someterán al examen y la aprobación de los órganos rectores. 

42. Por otro lado, la Secretaría, bajo la autoridad del Director General, se encarga de elaborar y 

finalizar productos como planes de acción y directrices que apoyan la aplicación de las 

prioridades políticas de los Miembros y las decisiones en materia de gobernanza. Se mantiene a 

los órganos rectores al corriente de esos productos y se les proporciona información actualizada 

sobre la labor de la Secretaría al respecto, en consonancia con las funciones de supervisión 

establecidas en los Textos fundamentales. 

43. Otros productos se benefician de la neutralidad y los conocimientos especializados de la FAO. Se 

trata de materiales informativos, documentos que no requieren negociación, de carácter 

informativo y que, como tales, no son aprobados por los órganos rectores. Entre ellos se incluyen 

los informes que el Director General debe preparar en virtud de los Textos fundamentales, como 

los informes remitidos a la Conferencia sobre el estado de la alimentación y la agricultura52, y 

también los estudios mundiales anuales sobre el estado de la alimentación y la agricultura (por 

ejemplo, publicaciones emblemáticas como El estado mundial de la agricultura y la 

alimentación). Estos productos se someten a la consideración de los Miembros, pero no están 

sujetos a su aprobación antes de que sean publicados.   

44. Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas, el Comité tal vez desee considerar si es 

necesario un procedimiento oficial unificado para la elaboración y finalización de las políticas, 

directrices voluntarias y estrategias de la FAO. Cabe señalar que ir más allá de las orientaciones 

proporcionadas en los Textos fundamentales y definir categorías específicas de productos de la 

FAO, así como los procesos mediante los cuales deberían elaborarse, sería una tarea compleja, 

 
51 Aprobado en el 71.º período de sesiones de la WHA mediante la resolución WHA71.1, de 25 de mayo 

de 2018, pág. 38. 
52 Art. XXXVIII.2 i). Véanse, por ejemplo, C 2021/2 Rev.1 y C 2021/REP, párr. 33. 
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dada la amplísima gama de bienes públicos mundiales que la Organización elabora en 

cumplimiento de su mandato. 

45. En la misma línea, el Comité tal vez desee también considerar la posibilidad de solicitar a la 

Secretaría que se centre en el contenido sustantivo previsto para cada producto en el momento de 

iniciar los trabajos. Este enfoque puede ayudar a clarificar el proceso de elaboración y 

finalización de cada producto, prestando la debida atención a los mandatos establecidos en los 

Textos fundamentales. 

VII. Medidas que se proponen al Comité 

46. Se invita al Comité a examinar el presente documento y a formular los comentarios y 

observaciones al respecto que considere oportunos. 


