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RESUMEN 

➢ En su 125.º período de sesiones1, el Comité del Programa acordó incluir como tema 

permanente en su programa un informe sobre los progresos realizados en la aplicación de 

sus propias recomendaciones; en su 126.º período de sesiones2 propuso que, cuando fuera 

posible, se incluyeran fechas de ultimación o un porcentaje que indicara la tasa de 

aplicación para así medir los avances al respecto. 

➢ En el presente documento se ofrece información actualizada sobre el estado de aplicación 

de las recomendaciones formuladas por el Comité del Programa en su período de sesiones 

anterior. Se informa del estado de aplicación mediante un código de colores; se indican, 

asimismo, la fecha de ultimación o la tasa de aplicación (porcentaje), si procede. 

➢ El código de colores es el siguiente: 

⚫ Finalizada 

⚫ En curso 

⚫ No iniciada todavía 

 

 

ORIENTACIÓN QUE SE SOLICITA DEL COMITÉ DEL PROGRAMA 

➢ Se invita al Comité del Programa a tomar nota del informe sobre los progresos realizados en 

la aplicación de sus propias recomendaciones. 

 

Propuesta de asesoramiento 

El Comité:  

➢ tomó nota de los progresos realizados en la aplicación de sus recomendaciones. 

 

 
1 CL 160/3, párr. 15 i). 
2 CL 161/3, párr. 25 b). 

http://www.fao.org/3/my401es/my401es.pdf
http://www.fao.org/3/my401es/my401es.pdf
http://www.fao.org/3/mz010es/mz010es.pdf
http://www.fao.org/3/mz010es/mz010es.pdf
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Estado de aplicación de las recomendaciones del Comité del Programa 

  Estado Fecha de ultimación o tasa 

de aplicación (porcentaje), 

si procede 

Comentarios 

ASUNTOS RELATIVOS A LA PLANIFICACIÓN Y EL PROGRAMA 

Marco estratégico para 2022-2031 

 1.  Solicitó que se integrara el Marco de 

programación por países en el Marco de resultados 

estratégico de la FAO. 

REFERENCIA: CL 166/9, párr. 8 l). 

⚫ 
 Se ha integrado en el Marco estratégico para 2022-2031 (C 2021/7), Sección E, 

“Actuar como una FAO unificada” y Anexo 3, y en el Plan a plazo medio (PPM) 

para 2022-25 y el Programa de trabajo y presupuesto (PTP) para 2022-23, párrs 21-26 

y Anexo 4. 

 2.  Acogió con agrado la confirmación de que la 

Administración estaba preparando un plan de 

gestión del cambio, como se había recomendado a 

raíz de la evaluación del marco de resultados 

estratégico de la FAO, y solicitó que se le 

presentara en su próximo período de sesiones. 

REFERENCIA: CL 166/9, párr. 9 a). 

⚫ 
132.º período de sesiones del 

Comité del Programa 

Las preguntas sobre el plan de gestión del cambio se abordarán oralmente durante el 

132.º período de sesiones del Comité del Programa, en relación con el tema 2, Ajustes 

del Programa de trabajo y presupuesto para 2022-23. 

Plan a plazo medio para 2022-25 y Programa de trabajo y presupuesto para 2022-23 

 3.  Solicitó que se cambiara el nombre de la División 

de Pesca a División de Pesca y Acuicultura. 

REFERENCIA: CL 166/9, párr. 10 p). 

⚫  Ha sido aprobado por la Conferencia (documento C 2019/REP, párr. 68 f) y se ha 

reflejado en el Organigrama en http://www.fao.org/about/org-chart/es/. 

 4.  Solicitó que en el documento sobre los ajustes al 

PTP para 2022-23 se facilitaran marcos de 

resultados perfeccionados, con inclusión de las 

realizaciones y la medición, en atención a la 

orientación de la Conferencia y una vez concluida 

la labor de planificación del trabajo. 

REFERENCIA: CL 166/9, párr. 10 x). 

⚫ 132.º período de sesiones del 

Comité del Programa 

El Marco de resultados se ha presentado en el documento titulado “Ajustes al PTP 

para 2022-23” (CL 168/3). 

Informe de síntesis del examen a mitad de período correspondiente a 2020 

 5.  Manifestó su interés en recibir más información en 

el informe sobre la ejecución del programa 

en 2020-21 en relación con los progresos 

realizados hacia el logro de las metas bienales y 

las medidas concertadas en el marco de los 

objetivos estratégicos.  

REFERENCIA: CL 166/9, párr. 11 j). 

 ⚫ 133.º período de sesiones del 

Comité del Programa 

(mayo de 2022) 

Se informará al respecto en el informe sobre la ejecución del programa en 2020-21 

(documento C 2023/8), que se presentará a los órganos rectores en mayo-junio 

de 2022. 

http://www.fao.org/3/ne577es/ne577es.pdf
http://www.fao.org/about/org-chart/es/
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ASUNTOS SUSTANTIVOS 

La Iniciativa Mano de la mano 

 6.  Política de gobernanza de los datos, su integridad 

y privacidad, así como los derechos de propiedad 

intelectual. 

REFERENCIA: CL 166/9, párr. 12 j) y l); 

CL 165/10, párr. 11 k). 

⚫ 113.º período de sesiones del 

Comité de Asuntos 

Constitucionales y Jurídicos 

(CCLM) 

Teniendo en cuenta los mandatos específicos de cada uno de los órganos rectores, 

incluidos los comités del Consejo, las políticas de la FAO en materia de protección de 

datos y derechos de propiedad intelectual deberán ser abordadas por el CCLM en su 

próximo período de sesiones (octubre de 2021). Este asunto es de carácter jurídico y 

debe considerarse a la luz del marco constitucional y jurídico de la Organización. 

Políticas de la FAO sobre protección de datos y derechos de propiedad intelectual 

 7.  Se ha solicitado la elaboración de marcos o 

políticas sobre datos de protección y derechos de 

propiedad intelectual (DPI) y la actualización del 

resultado a raíz de la catalogación llevada a cabo a 

este respecto por los servicios informáticos, así 

como un calendario detallado de las próximas 

medidas. 

REFERENCIA: CL 166/9, párr. 13 c), d), e), f); 

CL 165/10, párr. 16 c). 

⚫ 
113.º período de sesiones del 

Comité de Asuntos 

Constitucionales y Jurídicos 

(CCLM)  

Teniendo en cuenta los mandatos específicos de cada uno de los órganos rectores, 

incluidos los comités del Consejo, el CCLM examinará un documento preparado por 

la Secretaría sobre las Políticas de la FAO en materia de protección de datos y 

derechos de propiedad intelectual: Principios y normas de la FAO sobre protección de 

datos. Este asunto es de carácter jurídico y debe considerarse a la luz del marco 

constitucional y jurídico de la Organización. 

Plan de acción relativo a la juventud rural 

 8.  Manifestó su interés en examinar el proyecto de 

Plan de acción relativo a la juventud rural en su 

132.º período de sesiones incluida la necesidad de 

que el Consejo lo aprobara. 

REFERENCIA: CL 166/9, párr. 14 j). 

⚫ 
132.º período de sesiones del 

Comité del Programa  

El 3 de septiembre de 2021 tuvo lugar una consulta informal con los Representantes 

Permanentes del Comité del Programa, en la que se describieron las revisiones 

solicitadas durante el 130.º período de sesiones del Comité del Programa (22-26 de 

marzo de 2021), al tiempo que se recogieron otras aportaciones sobre el documento, 

según fuera necesario. La versión revisada del Plan de acción relativo a la juventud 

rural, tras la consulta informal, se presentará durante el 132.º período de sesiones del 

Comité del Programa. 

 Plan de acción para relativo a la aplicación de la Estrategia de la FAO para la integración de la biodiversidad en los distintos sectores agrícolas 

 9.  Solicitó a su Presidente que organizara una 

consulta informal abierta, transparente e inclusiva 

dirigida por los Miembros con vistas a llegar a un 

consenso sobre el proyecto de Plan de acción, y 

solicitó que se sometiera a la consideración del 

Consejo en su 166.º período de sesiones una 

versión revisada del Plan de acción. 

REFERENCIA: CL 166/9, párr. 17 g). 

⚫  Se organizó la consulta y el Plan de acción fue aprobado por el Consejo en su 

166.º período de sesiones.  
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Plan de acción de la FAO sobre la resistencia a los antimicrobianos para 2021-25 

 10.  Solicitó a la Administración que lo perfeccionara 

para reflejar las observaciones planteadas por el 

Comité antes de su aprobación en el 166.º período 

de sesiones del Consejo en relación con el tema 9, 

relativo al informe del 130.º período de sesiones 

del Comité del Programa. 

REFERENCIA: CL 166/9, párr. 19 c). 

⚫  El Plan de acción se revisó de acuerdo con las orientaciones formuladas por el Comité 

de Programa en su 130.º período de sesiones.  

Fue aprobado por el Consejo en su 166.º período de sesiones. 

 11.  Solicitó a la Administración que informara 

periódicamente sobre los progresos en la 

aplicación del Plan de acción, por conducto de los 

órganos rectores correspondientes y los 

documentos pertinentes, incluido un anexo del 

informe sobre la ejecución del programa, y que 

incluyera indicadores relativos a la resistencia 

antimicrobiana en el marco de resultados de la 

FAO. 

REFERENCIA: CL 166/9, párr. 19 k). 

⚫ 
Reunión conjunta del Comité 

del Programa y el Comité de 

Finanzas 

(mayo de 2022) 

Se ha previsto proporcionar periódicamente información actualizada sobre los 

progresos realizados en la aplicación y se ha informado de los avances logrados en la 

reunión informal de la Mesa del 28.º período de sesiones del Comité de Agricultura 

(COAG) junto con las divisiones técnicas el 30 de junio de 2021. 

 12.  Solicitó consultas con los Miembros en relación 

con el Plan de acción sobre la resistencia a los 

antimicrobianos y los indicadores de resistencia a 

los antimicrobianos (RAM) propuestos. 

REFERENCIA: CL 166/9, párr. 19 l); CL 165/10, 

párr. 25 b), c); CL 164/6 Rev.1, párr. 15.c), d), 

g), i). 

⚫  El proyecto de Plan de acción sobre la RAM para 2021-25 se presentó en el 27.º 

período de sesiones del COAG, en el 34º período de sesiones del Comité de Pesca y se 

celebraron dos rondas de consultas oficiosas con los Miembros antes del 130.º período 

de sesiones del Comité del Programa, en el que se presentó la versión 4. Durante el 

130.º período de sesiones, el Comité del Programa “tomó nota del Plan de acción de la 

FAO actualizado (versión 4) sobre la RAM para 2021-25 y solicitó a la 

Administración que lo perfeccionara para reflejar las observaciones planteadas por el 

Comité antes de su aprobación en el 166.º período de sesiones del Consejo en relación 

con el tema 9, relativo al informe del 130.º período de sesiones del Comité del 

Programa”. Se organizó otra consulta antes del Consejo. En el 166.º período de 

sesiones del Consejo se aprobó la versión 6 definitiva (que se perfeccionó tras el 

130.º período de sesiones del Comité del Programa). 

El enfoque “Una salud” en la labor de la FAO sobre las zoonosis y la resistencia a los antimicrobianos 

 13.  Solicitó que se proporcionara periódicamente 

información actualizada sobre dichas actividades. 

REFERENCIA: CL 166/9, párr. 20 f) 

⚫ 
132.º período de sesiones del 

Comité del Programa 

Se ha proporcionado periódicamente información actualizada. Se presentará 

información detallada al respecto en el 132.º período de sesiones del Comité del 

Programa. 

http://www.fao.org/3/ne859es/ne859es.pdf
http://www.fao.org/about/meetings/programme-committee/pc130/documents/es/
http://www.fao.org/about/meetings/council/cl166/documents/es/
http://www.fao.org/about/meetings/council/cl166/documents/es/
http://www.fao.org/3/nf736es/nf736es.pdf
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Información actualizada sobre la nueva Estrategia para la colaboración con el sector privado 

 14.  Elogió los grandes progresos realizados en el 

diseño y la puesta en marcha del 

portal CONNECT y manifestó su interés en 

examinar la información actualizada sobre los 

principales resultados que preveía recibir en su 

próximo período de sesiones. 

REFERENCIA: CL 166/9, párr. 25 e) 

⚫ 132.º período de sesiones del 

Comité del Programa  

La información actualizada se ha incorporado en el documento PC 132/2. 

Fortalecimiento de la gobernanza y la supervisión del Marco de programación por países de la FAO 

 15.  Solicitó más información acerca de las 

evaluaciones comunes de los países, en especial 

con respecto a la conceptualización de la 

preparación, la ejecución y el seguimiento, y 

acogió con agrado su utilización en todo el 

proceso con miras a validar las conclusiones y 

lograr adelantos en la promoción de la 

Agenda 2030 y recalcó la necesidad de que los 

gobiernos participasen en estos análisis. 

REFERENCIA: CL 165/10, párr. 10 j). 

 ⚫   Se ha incorporado en el Marco estratégico para 2022-2031 (documento C 2021/7), 

Sección E, “Labor normativa de la FAO” y “Actuar como una FAO unificada”, y en el 

PPM para 2022-25 y el PTP para 2022-23, párrs. 21-26.  

Mandato de la Plataforma Internacional para la Alimentación y la Agricultura Digitales. 

 16.  Solicitó a la Plataforma que elaborara un marco 

sobre la base de las prácticas recomendadas en 

relación con la alimentación y la agricultura 

digitales para que los Miembros lo consideraran 

mediante los procesos de los órganos rectores de 

la FAO, después del examen de su mandato por el 

Consejo. 

REFERENCIA: CL 165/10, párr. 16 d). 

⚫ 
 El Consejo, en su 166.º período de sesiones, aprobó el Mandato de la Plataforma 

Internacional para la Alimentación y la Agricultura Digitales, y la Secretaría está 

trabajando actualmente en el establecimiento de la misma. Una vez establecida la 

Plataforma, se empezará a elaborar un marco de recomendaciones relacionadas con la 

alimentación y la agricultura digitales.   

Programa de cooperación técnica de la FAO  

 17.  Consulta(s) con los Miembros en relación con los 

criterios pertinentes del Programa de cooperación 

técnica (PCT) y solicitud de información 

actualizada. 

REFERENCIA: CL 165/10, párr. 17 i), 17 j); 

CL 166/8, párr. 12. 

⚫  En el 166.º período de sesiones del Consejo, celebrado en mayo de 2021, se hizo 

hincapié en la recomendación de que la Administración completara un ejercicio 

estratégico con el objetivo de [...] perfeccionar los criterios del PCT de asignación de 

recursos a las regiones. Como seguimiento inmediato, se ha iniciado el ejercicio 

estratégico y el 16 de julio y el 10 de septiembre de 2021 ya se celebraron dos 

consultas oficiosas con los Miembros sobre la asignación de cuotas de recursos del 

PCT a las regiones. Los avances en el apoyo a los Miembros en relación con el 

examen de las cuotas regionales del PCT y el resultado de las consultas se presentarán 

en la reunión conjunta del Comité del Programa en su 132.º período de sesiones y el 

Comité de Finanzas en su 188.º período de sesiones. 

http://www.fao.org/3/ne577es/ne577es.pdf
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ASUNTOS DE EVALUACIÓN 

Evaluación del papel y la labor de la FAO en materia de resistencia a los antimicrobianos 

 18.  Solicitó a la FAO que participase en la 

formulación de una estrategia a largo plazo basada 

en datos científicos y hechos comprobados sobre 

la RAM por medio de un proceso inclusivo con 

los Miembros. 

REFERENCIA: CL 166/9, párr. 22 b). 

⚫  Se organizó una reunión de reflexión, por conducto del Grupo de trabajo sobre la 

RAM, para examinar el camino a seguir y los elementos fundamentales de la 

estrategia. Se acordó que la estrategia de la FAO se ajustaría al Marco estratégico de la 

FAO para 2022-2031, en consonancia con el marco estratégico tripartito de la RAM 

(que aún no se ha ultimado). 

Evaluación del apoyo de la FAO a la acción por el clima (ODS 13) y la aplicación de la Estrategia de la FAO sobre el cambio climático (2017) 

 19.  Consultas inclusivas para iniciar la elaboración de 

una nueva estrategia de la FAO sobre el cambio 

climático. 

REFERENCIA: CL 166/9, párr. 23 n); 

CL 166/REP, párr. 24 i). 

⚫ Junio de 2022  El proceso se ha iniciado con la organización de consultas con los Miembros y los 

asociados. En el 132.º período de sesiones del Comité del Programa, en cuyo 

programa provisional figura este tema, se presentará un esquema anotado de la 

Estrategia. 

 20.  Invitó a la Oficina de Evaluación a organizar 

presentaciones informales sobre la evaluación del 

nexo acción humanitaria-desarrollo-paz, la 

evaluación en tiempo real de la respuesta de la 

FAO a la langosta del desierto, la evaluación de la 

Convención Internacional de Protección 

Fitosanitaria (CIPF) y, si así lo decidieran los 

órganos rectores de la CIPF, la evaluación de la 

estrategia para el lago Chad, y la evaluación de la 

Oficina Regional para América Latina y el Caribe. 

REFERENCIA: CL 165/10, párr. 20 b). 

 ⚫  Las exposiciones informales pendientes sobre la evaluación de la Oficina Regional 

para América Latina y el Caribe y la langosta del desierto se realizarán a principios 

de 2022. 

 

 


