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Es posible acceder a este documento utilizando el código de respuesta rápida impreso en esta 

página. 

Esta es una iniciativa de la FAO para minimizar su impacto ambiental y promover 

comunicaciones más verdes. 

Pueden consultarse más documentos en el sitio www.fao.org.  

 

MS186/s 

S 

CONSEJO 

155.º período de sesiones 

Roma, 5-9 de diciembre de 2016 

Estado de aplicación de las decisiones adoptadas por el Consejo en su 

154.º período de sesiones (30 de mayo – 3 de junio de 2016) 

ADICIÓN 

 

1. El Consejo de la FAO, en su 154.º período de sesiones, “respaldó la creación de una nueva 

Oficina Subregional para el África Occidental, preferiblemente ubicada en un país francófono según 

determinase el Director General en consulta con los países interesados”. 

2. En agosto de 2016, la Secretaría se puso en contacto con los representantes de los 15 Estados 

Miembros del África occidental con el fin de informarles que se habían recibido propuestas concretas 

de Côte d’Ivoire y del Senegal para acoger la Oficina, así como de pedirles que informaran a la 

Secretaría de la FAO si también deseaban presentar una propuesta. Se recibió una propuesta adicional 

de Burkina Faso. Más adelante se presenta un resumen de las tres propuestas. 

3. Las tres propuestas se remitieron posteriormente a la Presidenta del Grupo Regional de África 

en Roma, con la petición de que llevara a cabo un proceso de consulta entre los miembros de dicho 

Grupo con miras a dar una recomendación al Director General para finales de octubre de 2016 para 

que este adoptara una decisión al respecto. 

4. El Grupo Regional de África acogió con satisfacción la oportunidad de realizar aportaciones y 

reconoció los méritos de las tres propuestas, destacando que todas ellas ofrecían condiciones para 

albergar una Oficina Subregional productiva. No obstante, el Grupo Regional de África no dio 

ninguna recomendación y señaló que esperaba con interés la decisión del Director General. 

5. El Director General procederá, por lo tanto, a analizar las tres propuestas mediante el examen 

minucioso de los méritos de cada una de ellas en relación con los requisitos exigidos para la Oficina 

Subregional para el África Occidental. Se espera que tome una decisión a principios de 2017.  
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Burkina Faso 

Locales Arrendamiento de un edificio financiado mediante un fondo fiduciario  

de 3 millones de USD al año (véase el Programa de asociación). 

Equipo, mobiliario y 

servicios públicos 

Véase el Programa de asociación 

Personal facilitado 

por el Gobierno 

Diversos expertos técnicos subalternos 

Contribución anual 

en efectivo para el 

funcionamiento de la 

Oficina 

Véase el Programa de asociación 

Programa de 

asociación 

Fondo fiduciario de 3 millones de USD al año (sin límite temporal 

señalado) a fin de cubrir, entre otras cosas, los costos de arrendamiento de 

la Oficina y la contribución a los gastos de funcionamiento de la misma 

Conexiones aéreas 1. Accra (Ghana) 

2. Abiyán (Côte d'Ivoire) 

3. Bamako (Malí) 

4. Cotonú (Benin) 

5. Dakar (Senegal) 

6. Lomé (Togo) 

7. Niamey (Níger) 

Presencia de 

organizaciones 

internacionales 

relacionadas con la 

FAO  

Unión Económica y Monetaria del África Occidental (UEMAO); 

Autoridad de Liptako Gourma; 

Comité Permanente Interestatal para la Lucha contra la Sequía en el Sahel 

(CILSS); 

Red de Organizaciones de Campesinos y Productores Agrarios del África 

Occidental. 
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Côte d'Ivoire 

Locales Se ofrecen dos alternativas: la primera opción comprendería dos plantas 

en la torre del Banco Africano de Desarrollo (BAfD), con un total  

de 43 oficinas y tres salas grandes de reuniones; la segunda opción 

consistiría en la ampliación del chalé en el que está hospedada 

actualmente la FAO. 

Equipo, mobiliario y 

servicios públicos 

Se dotará a la Oficina de mobiliario y equipo de información y 

comunicación. 

Personal facilitado por  

el Gobierno 

  

Contribución anual  

en efectivo para el 

funcionamiento de la 

Oficina 

300 000 USD 

Programa de asociación 20 millones de USD durante cinco años (el acuerdo se firmó en abril  

de 2016) 

Conexiones aéreas 1. Accra (Ghana) 

2. Bamako (Malí) 

3. Conakry (Guinea) 

4. Cotonú (Benin) 

5. Dakar (Senegal) 

6. Freetown (Sierra Leona) 

7. Lomé (Togo) 

8. Monrovia (Liberia) 

9. Niamey (Níger) 

10. Uagadugú (Burkina Faso) 

Presencia de 

organizaciones 

internacionales 

relacionadas con la FAO  

Banco Africano de Desarrollo (BAfD); 

Centro Africano del Arroz; 

AfricaSeeds; 

Oficina Subregional para el África Occidental del Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 
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Senegal 

Locales Inicialmente un edificio de dos o tres plantas ubicado en el centro de 

Dakar. Tras unos pocos años, la Oficina se trasladaría a un nuevo edificio 

de las Naciones Unidas en la ciudad diplomática (en construcción) a las 

afueras de Dakar y cerca del nuevo aeropuerto (en construcción). 

Equipo, mobiliario y 

servicios públicos 

  

Personal facilitado por  

el Gobierno 

El Ministerio de Administración Pública y Trabajo proporcionará el 

personal de apoyo. Los ministerios competentes proporcionarán al menos 

ocho expertos técnicos. 

Contribución anual  

en efectivo para el 

funcionamiento de la 

Oficina 

  

Programa de asociación Propuesta de 20 000 millones de francos CFA durante cinco años 

(equivalentes a cerca de 33 millones de USD). 

Conexiones aéreas 1. Abiyán (Côte d'Ivoire)  

2. Accra (Ghana)  

3. Bamako (Malí)  

4. Banjul (Gambia)  

5. Bissau (Guinea-Bissau)  

6. Conakry (Guinea)  

7. Uagadugú (Burkina Faso) 

8. Praia (Cabo Verde). 

Presencia de 

organizaciones 

internacionales 

relacionadas con la FAO  

Oficina Regional para el África Occidental y Central de la Entidad de las 

Naciones Unidas para la Igualdad entre los Géneros y el Empoderamiento 

de las Mujeres (ONU-Mujeres); 

Oficina Regional para el África Occidental y Central del Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF); 

Oficina Regional del Programa Mundial de Alimentos (PMA); 

Oficina Regional para el África Occidental y Central de la Oficina de 

Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH); 

Equipo para el Trabajo Decente de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) para el África Occidental; Oficina de la OIT para Senegal, 

Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Côte d'Ivoire, Guinea, Guinea-Bissau, 

Malí, Mauritania, Níger y Togo; 

Oficina del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) para el 

África Occidental y Central. 

 


