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COMITÉ DEL PROGRAMA 

103.º período de sesiones 

Roma, 12 – 16 de abril de 2010 

Evaluación de la capacidad operacional de la FAO en emergencias 

RESUMEN 

� Se presentan por separado la evaluación de la eficiencia de los procesos operacionales de 
la FAO relativos a las emergencias y la respuesta de la Administración al documento para su 
consideración por el Comité de Finanzas y el Comité del Programa, así como en la reunión 
conjunta de ambos comités, de conformidad con sus respectivos mandatos.  
 

� Muchas áreas de la evaluación están comprendidas en los ámbitos de competencia del 
Comité de Finanzas, en particular las que guardan relación con el enfoque basado en el programa, 
el establecimiento de prioridades y el apoyo técnico.  
 

� Las secciones del documento que son de interés específico para el Comité del Programa 
aparecen en los siguientes capítulos del documento: 

o Recomendaciones 2.1 a 2.4, en el Capítulo II – La previsibilidad de las 
emergencias y la aplicación de un enfoque basado en el programa con gestión 
consolidada de los recursos 

o Recomendaciones 4.1 a 4.6, en el Capítulo IV – El apoyo técnico a las 
operaciones de emergencia 

 
� Además de las cuestiones enumeradas más arriba, el Comité del Programa tendrá 

asimismo la oportunidad de realizar un examen sustantivo, en su reunión conjunta con el 
Comité del Programa, de las recomendaciones 3.1 y 3.2 en el Capítulo III – La cultura de 
la FAO, el modelo operativo y la función de las oficinas descentralizadas y el personal de 
emergencias sobre el terreno en las operaciones de emergencia. 
 

ORIENTACIÓN QUE SE SOLICITA DEL COMITÉ DE FINANZAS 

Se invita al Comité a examinar el documento de evaluación y la respuesta de la Administración y 
a brindar la orientación que estime necesaria sobre las recomendaciones relacionadas con los 
ámbitos de su competencia, con arreglo a lo indicado en el resumen presentado más arriba. 


