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45. El Consejo se congratuló de los constantes esfuerzos desplegados para mejorar el Informe 
sobre la Ejecución del Programa (PIR) y señaló que los cambios introducidos eran coherentes con 
los progresos realizados en los últimos años en la aplicación de los principios de la 
presupuestación basada en los resultados en la FAO. 

46. El Consejo recordó que el objetivo del PIR era cumplir los requisitos de rendición de cuentas 
a los Miembros, de forma plenamente complementaria con los informes de evaluación, cuyo 
contenido se resumiría en el Informe sobre la Evaluación del Programa (PER). Reconoció que 
existían, necesariamente, diferencias básicas en los plazos y el alcance entre los dos documentos. 

47. Algunos miembros mencionaron esferas sobre las cuales agradecerían que les suministraran 
más información, como por ejemplo el análisis financiero adicional, los datos sobre los países y la 
información sobre la presentación de informes relativos a las repercusiones, a fin de responder a 
los requisitos de rendición de cuentas y proporcionar el fundamento analítico necesario para la 
futura planificación del programa. Por otra parte, muchos miembros estimaron que debía 
intentarse reducir el tamaño del documento y evitar la duplicación. Se informó al Consejo de las 
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dificultades de tipo práctico para reducir el tamaño del documento, proporcionando al mismo 
tiempo información más detallada. 

48. En este sentido, el Consejo señaló que los Comités del Programa y de Finanzas habían 
formulado varias propuestas para introducir nuevas mejoras en el documento, que incluían la 
fusión de algunas secciones y la necesidad de aumentar la notificación de resultados. Por 
consiguiente, pidió a los Comités y a la Secretaría que estudiaran cómo podía mejorarse el PIR, 
teniendo en cuenta, siempre que fuera posible y deseable, las distintas peticiones de los Miembros 
y tratando de aprovechar el sitio web de la FAO como un medio para facilitar gran parte de la 
información. 

49. El Consejo mostró su satisfacción porque la ejecución global en el marco del Programa 
Ordinario había incluido la utilización casi plena de los recursos presupuestados. Muchos 
miembros expresaron su preocupación porque los escasos recursos de la FAO podían sufrir una 
dispersión excesiva entre demasiadas actividades obstaculizando así la eficacia global de la 
Organización. Por consiguiente, debería concentrarse más en la fijación de prioridades ya en el 
marco del próximo Resumen del Programa de Labores y Presupuesto. Muchos miembros hicieron 
hincapié en la importancia de un Programa de Campo sólido y señalaron, en particular, la 
ampliación del Programa Especial para la Seguridad Alimentaria (PESA) en el último bienio y las 
contribuciones esenciales aportadas por el Programa de Cooperación Técnica. Indicaron que 
esperaban recibir mayor apoyo extrapresupuestario para el Programa de Campo, en consonancia 
con las actuales tendencias positivas. 

50. El Consejo aprobó el documento antes de su examen por la Conferencia. 

 


