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Resumen 

En el informe de la reunión conjunta del Comité del Programa y el Comité de Finanzas se señalan 

a la atención del Consejo, para que las haga suyas, las conclusiones respecto de: el Plan a plazo 

medio para 2022‑25 (revisado) y el Programa de trabajo y presupuesto para 2024‑25; el estudio de 

viabilidad acerca de la integración de los servicios administrativos de los organismos con sede 

en Roma; la información actualizada acerca de la labor del Centro de Coordinación de las 

Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios; y el proceso para los marcos de programación 

por países. 

https://www.fao.org/home/es
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Medidas que se proponen al Consejo 

Se invita al Consejo a: 

hacer suyas las conclusiones de la reunión conjunta sobre:  

a) el Plan a plazo medio para 2022-25 (revisado) y el Programa de trabajo y presupuesto 

para 2024-25; 

b) el estudio de viabilidad acerca de la integración de los servicios administrativos de los 

organismos con sede en Roma; 

c) la información actualizada acerca de la labor del Centro de Coordinación de las 

Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios; 

d) el proceso para los marcos de programación por países. 

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

Sra. Jiani Tian  

Secretaria del Comité del Programa  

Tel.: +39 06570 53007  

Correo electrónico: Jiani.Tian@fao.org 
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Temas preliminares 

1. La reunión conjunta presentó su informe al Consejo. 

2. Además de la Presidenta, Sra. Imelda Smolčić Nijers (Uruguay), y de la Excma. 

Sra. Yael Rubinstein (Israel), Presidenta del Comité del Programa, estuvieron presentes los siguientes 

representantes de los miembros: 

Sr. Mohammed M. Alghamdi (Arabia Saudita) 

Excmo. Sr. Carlos Bernardo Cherniak (Argentina)1 

Sra. Emma Hatcher (Australia)2 

Sr. Arnaldo de Baena Fernandes (Brasil)3 

Sr. Maarten de Groot (Canadá) 

Sr. LI Bo (China)  

Sr. Mina Rizk (Egipto)  

Sr. Rodney Hunter (Estados Unidos de América)4 

Sr. Kaba Urgessa Dinssa (Etiopía) 

Sr. Vladimir V. Kuznetsov (Federación de Rusia)5 

Sr. Michel Lévêque (Francia) 

Excma. Sra. Neena Malhotra (India) 

Sr. Kuraya Yoshihiro (Japón) 

Excmo. Sr. Aly Coulibaly (Malí)6  

Excmo. Sr. Miguel García Winder (México)7 

Sra. Tahirou Rahila Rabiou (Níger) 

Sra. Bjørg Skotnes (Noruega)  

Sra. Jenny Reid (Nueva Zelandia) 

Sr. Tomás Duncan Jurado (Panamá) 

Sra. Saadia Elmubarak Ahmed Daak (Sudán) 

Sra. Pernilla Ivarsson (Suecia) 

Sra. Ratchanok Sangpenchan (Tailandia) 

Sr. Kayoya Masuhwa (Zambia) 

 

 

 

 

 

3. El Iraq no estuvo representado. 

4. La reunión conjunta dio las gracias al Director General por su completa declaración y apreció su 

liderazgo de la Organización en estos momentos absolutamente sin precedentes. 

I. Aprobación del programa 

5. La reunión conjunta aprobó el programa provisional de la reunión. 

II. Plan a plazo medio para 2022-25 (revisado) y Programa de trabajo y 

presupuesto para 2024-25 

6. La reunión conjunta:  

a) examinó la propuesta presupuestaria del Plan a plazo medio para 2022-25 (revisado) y 

Programa de trabajo y presupuesto para 2024-25 y señaló que incluía la solicitud de 

recursos adicionales para sufragar los aumentos estimados de los costos con el fin de 

preservar la paridad del poder adquisitivo; 

b) apreció la importancia de apoyar el Programa de trabajo de la Organización en este 

período crítico y tras muchos años con un presupuesto nominal sin variaciones, aunque 

señaló también las posibles repercusiones de la actual propuesta presupuestaria sobre las 

cuotas en el clima económico y financiero mundial imperante; 

c) tomó nota de las recuperaciones de fondos presupuestarios a título de gastos de apoyo, y 

de las reasignaciones para reforzar la programación, gestión y supervisión y los servicios 

de apoyo;  

                                                           
1 El Sr. Guillermo Rodolico fue designado para reemplazar al Excmo. Sr. Carlos Bernardo Cherniak durante 

parte de la reunión.  
2 La Sra. Emma Hatcher fue designada para reemplazar a la Sra. Lynda Hayden. 
3 El Sr. Arnaldo de Baena Fernandes fue designado para reemplazar al Excmo. Sr. Fernando José Marroni de Abreu. 
4 El Sr. Hammad Hammad fue designado para reemplazar al Sr. Rodney Hunter durante parte de la reunión. 
5 El Sr. Denis Cherednichenko fue designado para reemplazar al Sr. Vladimir V. Kuznetsov durante parte de la reunión. 
6 El Excmo. Sr. Aly Coulibaly fue designado para reemplazar a la Sra. Traoré Halimatou Kone. 
7 El Sr. José Luis Delgado Crespo fue designado para reemplazar al Excmo. Sr. Miguel García Winder durante 

parte de la reunión. 
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d) recalcó la importancia de la financiación para los convenios, los órganos de tratados y los 

mecanismos intergubernamentales, así como el Programa de cooperación técnica, y 

recomendó que se siguiera dando prioridad a los recursos destinados a esas áreas; 

e) señaló el aumento de la ejecución prevista en el marco de los recursos 

extrapresupuestarios de los programas de desarrollo y de emergencia y resiliencia a gran 

escala, y recalcó la necesidad de utilizar todos los fondos para apoyar las prioridades 

establecidas en el Marco estratégico de la FAO para 2022-2031; 

f) reconoció los esfuerzos de la Administración para fomentar la eficiencia y ejecutar el 

Programa de trabajo en el contexto del aumento de las necesidades, los desafíos sin 

precedentes y un presupuesto sin variaciones desde hacía tiempo. 

7. La reunión conjunta alentó a que se hiciera todo lo posible para alcanzar un consenso sobre la 

cuantía del presupuesto, en particular mediante consultas informales entre los Miembros y la 

Administración, en el período previo al 43.º período de sesiones de la Conferencia. 

8. Además, la reunión conjunta: 

a) recomendó que se considerara la posibilidad de realizar ajustes para compensar el efecto 

de los aumentos de los costos, entre otras cosas mediante la reasignación de recursos de 

otras esferas del presupuesto y otros nuevos aumentos previstos en la recuperación de 

gastos, y señaló a un tiempo la importancia de contar con sólidas funciones de supervisión 

y apoyo para ejecutar el presupuesto integrado creciente; 

b) recomendó también que la Administración proporcionara una nota informativa antes del 

172.º período de sesiones del Consejo en la que se incluyeran hipótesis con menos 

repercusiones en el presupuesto, incluido un crecimiento nominal cero, y sus posibles 

repercusiones en el Programa de trabajo, teniendo en cuenta, por ejemplo, la recuperación 

de gastos y detalles sobre las vacantes de largo plazo. 

III. Estudio de viabilidad acerca de la integración de los servicios 

administrativos de los organismos con sede en Roma  

9. La reunión conjunta:  

a) acogió con agrado la información actualizada proporcionada sobre el estudio de viabilidad 

acerca de la integración de los servicios administrativos de los organismos con sede en 

Roma (OSR) y apreció el resumen del documento, en el que se destacaban las 

oportunidades para estrechar la colaboración entre las sedes de los tres organismos; 

b) reconoció que los nuevos esfuerzos con vistas a la integración administrativa debían 

enmarcarse en el programa general de las Naciones Unidas para aumentar la eficiencia, en 

consonancia con las conclusiones de la evaluación conjunta de la colaboración entre los 

OSR realizada en 2021;  

c) manifestó su interés en recibir nuevamente información actualizada, en futuras reuniones 

conjuntas o futuros períodos de sesiones del Comité de Finanzas, según conviniera, sobre 

el curso de la aplicación por los organismos del programa de las Naciones Unidas para 

aumentar la eficiencia y sobre la consideración de otras posibles esferas de integración 

administrativa. 

IV. Información actualizada acerca de la labor del Centro de Coordinación de 

las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios 

10. La reunión conjunta: 

a) acogió con agrado la información actualizada proporcionada acerca de la labor del Centro 

y los preparativos para el momento de realización por las Naciones Unidas del primer 

balance de los sistemas alimentarios; 

b) observó que el balance se realizaría del 24 al 26 de julio de 2023 en la Sede de la FAO con 

el apoyo del Gobierno de Italia, acogió con satisfacción el informe presentado por el 

Director de la Oficina para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, reiteró la importancia 

de que este acontecimiento fuera inclusivo y alentó una participación regional equilibrada; 
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c) hizo hincapié en la necesidad de que el Centro alentara a los países a comunicar sus 

experiencias en consonancia con sus vías nacionales para la transformación de los 

sistemas alimentarios mediante el aprendizaje entre homólogos y la presentación 

voluntaria de informes;  

d) reiteró que los datos usados para la labor del Centro debían proceder de fuentes diversas y 

asegurar el equilibrio regional; 

e) recalcó que la labor del Centro debía guiarse por una participación regional equilibrada y 

la igualdad de género; 

f) destacó la importancia de continuar integrando la labor del Centro con el Marco de 

Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible y los marcos de 

programación por países (MPP) y reiteró que el Centro debía evitar la duplicación y velar 

por la complementariedad de los esfuerzos. 

V. Proceso para los marcos de programación por países 

11. La reunión conjunta: 

a) elogió los esfuerzos en curso de la FAO para reforzar el proceso relativo a sus MPP a fin 

de velar por la participación en el nuevo posicionamiento del sistema de las 

Naciones Unidas para el desarrollo en el plano nacional en el contexto general del Marco 

de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible;  

b) acogió con agrado la creación de una página web destinada a servir como repositorio de 

los MPP fácil de usar y transparente, accesible desde el Portal para los Miembros de la 

FAO, y señaló que esperaba vivamente que dicha página se mantuviera al día, según 

procediera. 


