REUNIÓN CONJUNTA OFICIOSA DEL CONSEJO DE LA FAO,
LA JUNTA EJECUTIVA DEL FIDA Y LA JUNTA EJECUTIVA DEL PMA
13 de septiembre de 2019
NOTA CONCEPTUAL
Revisión 3

1.

Antecedentes. En el contexto del proceso de reforma para promover una mayor eficacia y
eficiencia del sistema de las Naciones Unidas, la colaboración existente entre los organismos con
sede en Roma (OSR) —la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola(FIDA) y el PMA— adquiere especial importancia
en la consecución de los objetivos de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Ello se debe, entre otras razones, a que el carácter complementario de los mandatos y las
especializaciones de los OSR en las esferas de la alimentación y la agricultura constituye un
elemento fundamental para alcanzar los ODS, en particular el 1 y el 2.

2.

Objetivos. En este contexto, los representantes de los Estados Miembros pidieron a los tres OSR
que organizaran una reunión oficiosa conjunta del Consejo de la FAO y las Juntas Ejecutivas del
FIDA y del PMA. El objetivo general de esta reunión es intercambiar opiniones sobre la colaboración
de los OSR y examinar con los máximos representantes de los tres organismos cuestiones de
interés común.

3.

Reuniones anteriores. La primera reunión de este tipo, organizada por la FAO, tuvo lugar en la
Sede de la FAO en septiembre de 2017 y la segunda fue organizada por el FIDA en 2018, también
en los locales de la FAO. Estas reuniones oficiosas fueron valoradas positivamente por los Estados
Miembros y la dirección de los OSR. Se acordó que se celebrasen más reuniones oficiosas similares
con carácter anual.

4.

Además se convino en que los OSR organizasen de forma rotatoria estos actos, que estarían
presididos por el Presidente del Consejo o de las respectivas Juntas Ejecutivas.

5.

Organizador, presidencia, fecha y lugar de celebración de la reunión de 2019. El PMA
organizará la próxima reunión conjunta oficiosa el 13 de septiembre de 2019. Atendiendo a las
opiniones recibidas de los Estados Miembros respecto de las dos primeras reuniones oficiosas, a
esta tercera reunión se dedicará todo el día a fin de dar un margen suficiente de tiempo para la
interacción entre los miembros de las Juntas y del Consejo y la dirección de los tres organismos. La
reunión oficiosa se celebrará en el Auditorio del PMA.

6.

El Presidente de la Junta Ejecutiva del PMA presidirá la reunión general, en tanto que el Presidente
Independiente del Consejo de la FAO y el Presidente de la Junta Ejecutiva del FIDA presidirán
determinadas sesiones. En cada sesión se mantendrán debates interactivos con los máximos
representantes de los OSR.

7.

Estructura y temas para la próxima reunión. La propuesta de programa tiene como objetivo
ofrecer un espacio para interactuar constructivamente con el público de manera informal. En este
sentido, se adjunta al presente documento un proyecto de programa estructurado de la siguiente
forma:

a. Declaraciones de bienvenida y apertura. El Presidente (es decir, el Presidente de la Junta
Ejecutiva del PMA para la tercera reunión anual) inaugurará la reunión y dará la bienvenida a
los participantes.

b. Primera parte de la sesión de mañana. Declaración de la Sra. Amina J. Mohammed,
Vicesecretaria General de las Naciones Unidas, en calidad de representante del Secretario
General, en la que hará especial hincapié en la reforma del sistema de las Naciones Unidas para
el desarrollo, en especial sus repercusiones para los OSR, en reconocimiento de que estos
organismos son agentes importantes para la consecución de los ODS.
A fin de hacer buen uso de esta oportunidad sin igual, se dará la palabra a los participantes en
una sesión interactiva de preguntas y respuestas con la Vicesecretaria General, que se centrará
en la reforma del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo y contará con la participación
de representantes de los OSR, de modo que estos puedan informar a la Secretaría al respecto y
aportar su propia perspectiva en este ámbito. El Presidente de la Junta Ejecutiva del FIDA será el
moderador de esta sesión de preguntas y respuestas. Entre las preguntas de orientación cabe
mencionar las siguientes:
o
¿Cuál es la experiencia de los equipos en los países con el nuevo sistema de
coordinadores residentes, una vez transcurridos los primeros nueve meses?
o
¿Qué opinan de los nuevos arreglos los coordinadores residentes y los miembros de
los equipos en los países (incluidos los de los OSR)?
o
Puesto que una parte de la labor de los OSR está relacionada con el desarrollo y otra
parte, con la acción humanitaria, ¿se tiene debidamente en cuenta el nexo entre
ambas? Cuando son también coordinadores de asuntos humanitarios, ¿están los
coordinadores residentes a la altura de su doble función?
o
¿Hay alguna experiencia de locales y oficinas administrativas en común?
o
¿Ha cambiado algo para los OSR en lo que respecta a la nueva composición de los
equipos en los países?
o
¿En qué medida hay posibilidades de institucionalizar, siempre que sea posible, las
contribuciones conjuntas de los OSR en el Marco de Cooperación de las Naciones
Unidas para el Desarrollo Sostenible (el nuevo Marco de Asistencia de las Naciones
Unidas para el Desarrollo [MANUD])?

c. Segunda parte de la sesión de mañana. En la segunda parte de la mañana se mantendrá una
conversación centrada en el Sahel con miras a brindar información actualizada sobre los
progresos realizados desde la reunión conjunta oficiosa de 2018 de los órganos rectores de los
OSR. Un Coordinador Residente destacado en el Sahel presentará información actualizada sobre
la situación actual.

d. Sesión de tarde. Después de la pausa para el almuerzo, se tratarán los siguientes temas en el
marco de los servicios de gestión:
o
Primera parte: Examen de los sistemas de planificación de los recursos institucionales,
incluidas posibles compatibilidades y ahorros
o
Segunda parte: Coherencia de las estrategias relativas al sector privado
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Asimismo, antes de la reunión se difundirá, y se publicará en los sitios web de los respectivos
organismos una nota informativa acerca de la colaboración actual y futura de los tres OSR en
los campos administrativo y financiero, en especial, de los posibles ahorros.
La presentación de cada tema estará a cargo de uno de los máximo representantes y se dará
la palabra a los participantes en una sesión de preguntas y respuestas. Se encargará de
moderar dicha sesión el Presidente Independiente del Consejo de la FAO.

e.

Clausura de la reunión oficiosa. En el marco de la sesión de clausura, se concederá el Premio
a la excelencia de los OSR en 2018 por la colaboración a nivel nacional al mejor equipo de los
OSR en el país. Posteriormente, el Presidente de la Junta Ejecutiva del PMA pronunciará unas
palabras de clausura.

8.

Participación. Participarán en la reunión representantes de los Estados Miembros y funcionarios
de los tres OSR.

9.

Resultado. El resultado de la reunión conjunta oficiosa no se consignará en un informe oficial, dado
que no se trata de un órgano o plataforma decisorios. No obstante, debería elaborarse y
distribuirse entre los miembros de los distintos organismos una nota oficiosa para las actas,
conforme a la práctica seguida anteriormente en el PMA.
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Reunión conjunta oficiosa del Consejo de la FAO,
la Junta Ejecutiva del FIDA y la Junta Ejecutiva del PMA
13 de septiembre de 2019
9.30 – 17.00 horas
Auditorio de la Sede del PMA
Programa provisional
Horario

Tema

9.00 – 9.30

Café de bienvenida en el Jardín de la Paz

9.30 – 10.00

Apertura y bienvenida a cargo del Excmo. Sr. Hisham Mohamed Badr, Presidente de la
Junta Ejecutiva del PMA
Observaciones de la Sra. Amal Al-Dabbas, Embajadora de Buena Voluntad del PMA, de
Jordania
Breve video presentado por la Sra. Darine el Khatib, Embajadora Especial de Buena
Voluntad de la FAO, del Líbano
Breve video para mostrar casos exitosos de colaboración sobre el terreno

10.00 –12.00

Primera parte de la sesión de mañana:
Declaración de la Sra. Amina J. Mohammed, Vicesecretaria General de las Naciones
Unidas, en calidad de representante del Secretario General de las Naciones Unidas
Declaraciones del Dr. QU Dongyu, Director General de la FAO; del Sr. Gilbert F. Houngbo,
Presidente del FIDA, y del Sr. David Beasley, Director Ejecutivo del PMA
Debate sobre la aplicación de la reforma de las Naciones Unidas y sobre la manera en
que los OSR prestan apoyo a los Estados Miembros para cumplir la Agenda 2030
Sesión de preguntas y respuestas con los Estados Miembros, presidida por el Sr. Gilbert
F. Houngbo, Presidente de la Junta Ejecutiva del FIDA

12.00 – 12.30

Segunda parte de la sesión de mañana:
Debate centrado en el Sahel
Declaración especial de la Sra. Amina J. Mohammed, Vicesecretaria General de las
Naciones Unidas, sobre la actuación estratégica de las Naciones Unidas en el Sahel
Actualización sobre los progresos realizados desde la reunión conjunta oficiosa de 2018
de los órganos rectores de los OSR e informe sobre la situación actual a cargo de la Sra.
Mbaranga Gasarabwe, Representante Especial Adjunta del Secretario General de las
Naciones Unidas para la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las
Naciones Unidas en Malí (MINUSMA), Coordinadora Residente y Coordinadora de
Asuntos Humanitarios en Malí
Sesión de preguntas y respuestas con los Estados Miembros, presidida por el
Sr. Gilbert F. Houngbo, Presidente de la Junta Ejecutiva del FIDA

12.30 – 14.00

Almuerzo-buffet en el Jardín de la Paz
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Horario

Tema

14.00 – 15.00

Segunda parte de la sesión de mañana dedicada al Sahel (continuación)

15.00 – 16.40

Sesión de tarde dedicada a los temas de la colaboración en la esfera de los servicios de
gestión y de los enfoques que se aplican a las asociaciones con el sector privado

15.00 – 15.50

Primera parte dedicada a los servicios de gestión: Examen de los sistemas de
planificación de los recursos institucionales, incluidas posibles compatibilidades y
ahorros de costos

15.50 – 16.40

Segunda parte dedicada al sector privado: Enfoques aplicados por los tres organismos
y posibilidades de alcanzar la coherencia entre las distintas estrategias
En cada parte habrá una sesión de preguntas y respuestas con los Estados Miembros,
presidida por el Sr. Khalid Mehboob, Presidente Independiente del Consejo de la FAO

16.40 – 17.00

Sesión de clausura:

16.40 – 16.55

Premio a la excelencia de los OSR en 2018 por el mejor ejemplo de colaboración a nivel
nacional

16.55 – 17.00

Clausura de la reunión a cargo del Excmo. Sr. Hisham Mohamed Badr, Presidente de la
Junta Ejecutiva del PMA
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