
 

 

 

22 de Abril de 2013 

 

146º Periodo de Sesiones del Consejo de la FAO 

Discurso de apertura 

 

Excelentísimo Señor Don Rigobert Maboundou, Ministro de Agricultura y Ganadería 
del Congo 

Excelentísimo Señor Don Ahmed Ayad Al-Urfi, Ministro de Agricultura, Ganadería y 
Riqueza Marina de Libia 

Excelentísimo Señor Don Samuel López, Ministro de Relaciones Exteriores de 
Nicaragua 

Excelentísimos Señores Ministros Adjuntos de Bangladesh y Pakistán  

Excelentísimos Señores Ministros de Estado de Camerún, Gabón y Malawi 

Miembros del Consejo 

Representantes Permanentes 

Colegas de los Organismos de las Naciones Unidas y de la FAO 

Señoras y Señores 

 

Es para mí un gran placer darles la bienvenida en ocasión de este Consejo. 

Esta reunión me da la oportunidad de compartir con ustedes información sobre donde nos 

encontramos en términos de la implementación de la visión que yo les presentara el año 

pasado. También es una buena ocasión para compartir algunos de los pasos que deberemos 

caminar juntos en el futuro. 



 

 

La visión -nuestra visión compartida- es la de una FAO renovada en sintonía con los tiempos 

que vivimos y los desafíos que enfrentamos. 

Estamos hablando de una transformación ambiciosa que recién ha comenzado. Su impacto 

no siempre se puede apreciar inmediatamente, pero sin embargo, sabemos que una 

transformación es esencial para que la FAO funcione en el siglo 21 y cumpla con el mandato 

para el que fue creada.  

Estamos trabajando en muchos temas, entre los cuales destacan el establecimiento de un 

marco global de rendición de cuentas, un sistema de evaluación y gestión del rendimiento 

mucho más a la altura de las necesidades, y un cambio en la cultura organizacional destinado 

a mejorar realmente nuestros métodos de trabajo. 

Cuando me dirigí al Consejo en junio pasado, les pedí que me juzgaran por las propuestas 

realizadas y por los resultados obtenidos. Demos entonces una mirada breve a lo que hemos 

logrado en cuatro áreas clave durante los últimos 16 meses. 

La primera area a la que quiero referirme es la relativa a la reducción de burocracia 

innecesaria al interior de la FAO y a la necesidad de aumentar mucho nuestra eficiencia. 

En el año, identificamos un nivel sin precedentes de ahorros y aumentos de eficiencia. Por 

sobre los 6.5 millones de dólares solicitados por el Consejo, ahorramos 19.3 millones 

adicionales, que identificamos  principalmente en áreas administrativas acá en la Sede de la 

FAO.  

Inmediatamente después de haber asumido como Director General, nos abocamos a realizar 

una profunda revisión de cargos que llevó a la abolición de 85 puestos que pertenecían 

principalmente al área de administración en Roma.  

Si tomamos en consideración otros cambios para la transformación de la FAO en el bienio 

2012-2013, ha habido una reducción neta de 54 puestos durante este período. 

Como también creo que hay que predicar con el ejemplo, se comenzaron a hacer los ahorros 

a partir de mi propia oficina. El costo total de la Oficina del Director General se redujo en 

más de un 10 por ciento en 2012, en comparación con el promedio de los cuatro años 

precedentes. 



 

 

 

He viajado en líneas aéreas de bajo costo en varias oportunidades. Esto ha ayudado a reducir 

en más de un 30% los gastos de viaje de mi oficina -también comparado con el promedio de 

los 4 años anteriores- a pesar de haber visitado más de 40 países en mi primer año de 

mandato. 

La segunda area a la cual quiero referirme es la que dice relación con la forma como hemos 

usado la reducción de burocracia innecesaria en la FAO, a fin de aumentar nuestras 

capacidades técnicas y operacionales en los sectores donde eran más urgentes.  

Reasignamos más de 10 millones de dólares a las oficinas descentralizadas; casi 7 millones al 

trabajo interdisciplinario; y dos millones: uno para la planificación estratégica y otro para la 

seguridad a nivel de campo.  

La abolición seleccionada del exceso de puestos administrativos que existía explica cómo 

fuimos capaces de realizar la descentralización, trabajando dentro de los límites del nivel de 

presupuesto aprobado para el bienio 2012-2013, y sin haber tenido que aumentar ni los 

costos ni el número total de puestos, y sin haber debilitado nuestras capacidades técnicas en 

la Sede.  

Esto me lleva al tercer punto: descentralización. Desde que inicié mi mandato, ha habido un 

aumento de 55 puestos profesionales en las oficinas descentralizadas, los que han reforzado 

nuestra capacidad para responder a las necesidades específicas de cada Región, tal como 

fueron identificadas en las Conferencias Regionales. 

Como probamos, la descentralización no ha debilitado nuestras capacidades técnicas y 

normativas a nivel global, ni nuestras capacidades en la Sede.  

Tal como lo he dicho anteriormente, estoy convencido de que una presencia fuerte en el 

terreno es el camino acertado para hacer de la FAO una Organización con los pies puestos en 

la tierra.  

Finalmente, el cuarto punto que quiero subrayar es nuestro esfuerzo para mejorar la 

efectividad de nuestros Representantes de FAO, lo que hace parte del proceso de 

descentralización.  



 

 

Hemos introducido la evaluación de rendimientos de gestión de los actuales Representantes 

de la FAO y redefinido las cadenas de mando. Ellos reporten ahora a los Representantes 

Regionales y participen en la planificación a nivel sub-regional.  

Esta nueva configuración asegura la coherencia de nuestro programa de trabajo a niveles 

regionales y subregionales.  

También hemos cambiado el sistema con el que se les seleccionaba, agregando al proceso 

una evaluación independiente de sus capacidades de gestión. 

Desde inicios del año 2012, hemos designado más de 20 Representantes de FAO, los que han 

sido seleccionados a través de este nuevo procedimiento. 

Estos puestos han sido llenados tanto con candidatos internos como externos, con el objeto 

de mejorar la rotación de funcionarios entre la Sede y el campo.  

Permítanme señalar también que ya he definido mi equipo de altos directivos en Roma. En 

2012, designé más de 20 cargos directivos en posiciones que van desde el nivel de Director 

D-1 hasta el de Directores Generales Adjuntos.  

Y en este período de sesiones ustedes deberán considerar el nombramiento como Director 

General Adjunto (en el área de Conocimiento) de María Helena Semedo, quien ha sido 

nuestra Representante Regional para África desde 2009. 

Los grandes cambios para la transformación de la FAO, de los cuales he mencionado solo 

unos pocos ejemplos, han sido posibles gracias tanto a la confianza que se ha restablecido 

entre los países miembros y el Secretariado, como a la constante dedicación de un número 

creciente de funcionarios de la FAO comprometidos activamente en este proceso. 

Me da particular alegría notar que la última Reunión Conjunta de los Comités del Programa y 

de Finanzas haya recomendado al Consejo refrendar el “Informe final de la Administración 

sobre la ejecución del PIA y el proceso de reforma de la FAO”, para que sea aprobado por la 

Conferencia.  

Esto pondrá fin a un ciclo importante para la FAO, que fue la primera agencia de las Naciones 

Unidas en llevar a cabo una exhaustiva Evaluación Externa Independiente. 



 

 

Señoras y señores, 

En este Período de Sesiones del Consejo ustedes analizarán dos documentos que son clave 

para mantener el “momentum” de los grandes cambios para la transformación de la FAO en 

las que estamos embarcados. 

El primero, el Marco Estratégico revisado, define tanto los cinco objetivos estratégicos 

transversales, como el sexto objetivo técnico, que guiarán nuestro futuro trabajo. 

El sexto objetivo fue incorporado para reafirmar nuestro compromiso con los bienes 

públicos que la FAO produce, nuestro trabajo normativo, de análisis, estadísticas y tratados, 

entre otros asuntos.  

Los Comités del Programa y de Finanzas revisaron el Marco Estratégico y han recomendado 

que el Consejo refrende el documento para ser aprobado por la Conferencia. 

Este Marco Estratégico es la base para el segundo documento que ustedes discutirán, el 

“Plan a Plazo Medio para 2014-17 y el próximo Programa de Trabajo y Presupuesto para 

2014-15”, que he propuesto. 

Este documento presenta en términos muy concretos la forma como traduciremos los 

grandes cambios para la transformación de la FAO en resultados significativos. 

En el seno de la Reunión Conjunta del Comité del Programa y el Comité de Finanzas se 

realizaron discusiones técnicas muy productivas sobre este documento. Yo espero que ellas 

continúen tanto en el Consejo como en la Conferencia. 

Señoras y señores, 

Para facilitar vuestras deliberaciones esta semana, permítanme hacer mención a cinco 

puntos muy importantes. 

Primer punto: déjeme empezar diciendo que por primera vez en la historia de la FAO su 

presupuesto será dirigido por los objetivos y los resultados que deseamos alcanzar, y no 

simplemente por las actividades que llevamos adelante. 



 

 

Yo les pido que tengan en mente los esfuerzos que hemos realizado desde el 1 de enero de 

2012 para producir una mayor eficacia de costos: unos ahorros sin precedentes, la reducción 

general de puestos establecidos y el aumento neto en cargos descentralizados.  

El Programa de Trabajo y Presupuesto sometido a vuestra consideración es parte de este 

esfuerzo. 

Segundo punto: Los cambios en la estructura de la Organización. Tendremos a tres altos 

directivos que serán responsables de la coordinación de las principales áreas de la 

Organización:   

la gestión de nuestra capacidad operacional para la cooperación técnica; 

la gestión integrada de recursos naturales productivos; y 

el trabajo en las áreas de desarrollo económico y social. 

Las funciones de apoyo relativas tanto a las comunicaciones como a las asociaciones y a las 

actividades de promoción serán separadas y fortalecidas. 

Tercer punto: Hemos identificado cuatro áreas clave que necesitan ser reforzadas. Ellas 

incluyen:  

Primero, el Programa de Cooperación Técnica – el PCT; 

Segundo, la protección social, tal como se relaciona directamente con el Objetivo Estratégico 

3 de reducir la pobreza rural;  

Tercero, comunicación, asociaciones, actividades de promoción y creación de capacidades; y, 

Cuarto, la función de evaluación. 

Permítanme continuar mi discurso en español para elaborar un poco más en cada una de 

estas áreas que he mencionado, empezando por el Programa de Cooperación Técnica.  

 



 

 

En la propuesta mejorada de PCT que ustedes aprobaron en el último Consejo, el PCT se 

transforma en un instrumento más estratégico, mejor integrado con los “Marcos de 

Programación por País”, y relacionado con nuestro nuevo conjunto de Objetivos 

Estratégicos.  

Esperamos que este diseño ayudará a catalizar una movilización complementaria de 

recursos a nivel del país.  

El fortalecimiento del PTC también responde a lo señalado en la Resolución 9/89 de la 

Conferencia de FAO que solicitó que el financiamiento del TCP debería ser restablecido en el 

14 por ciento del presupuesto y, en lo posible, alcanzar a un 17 por ciento.  

Desafortunadamente, nos hemos movido en la dirección contraria desde 2002-2003. En 

aquel bienio, el PCT recibió el 14,6% del presupuesto. En el bienio 2012-2013 el PCT recibió 

solo el 11,5% del presupuesto.  

La propuesta del Programa de Trabajo y Presupuesto 2014-2015 aumenta el financiamiento 

del PCT a 13,1% del total. Esto está todavía por debajo del nivel solicitado por la 

Conferencia, pero significa que nos estamos moviendo dos puntos en la dirección correcta.   

También estoy proponiendo aumentar la capacidad de la Organización en lo que dice 

relación con la protección social. El razonamiento detrás de esta propuesta es muy simple.  

La principal misión de FAO erradicar el hambre ha cambiado mucho desde que la 

Organización fue creada después de la Segunda Guerra Mundial, la principal causa del 

hambre era la insuficiente producción alimentaria. En ese entonces, la primera y única 

prioridad era aumentar la producción. 

Hoy, en cambio, después de un impresionante aumento de la producción de alimentos, 

todavía tenemos cerca de 870 millones de personas en estado de desnutrición crónica.  

El problema ahora es más complejo. La principal causa del hambre hoy es la falta de acceso a 

los alimentos y mejorar la protección social es la manera más efectiva de aumentar la 

capacidad de los pobres para que adquieran en el corto plazo el alimento que necesitan. 



 

 

Como tal la protección social es un componente relevante de las estrategias de seguridad 

alimentaria y de reducción de pobreza.  

En relación con el área de “Asociaciones, Actividades de promoción y Creación de 

capacidad”, los nuevos recursos solicitados serán utilizados para diferentes propósitos, entre 

los cuales destacan: El establecimiento de un sistema de seguimiento y evaluación de las 

asociaciones; y, el generar y compartir conocimientos, buenas prácticas, y lecciones 

aprendidas en modelos de asociación y creación de capacidades. 

Además, queremos fortalecer nuestra capacidad de promoción, especialmente en lo que dice 

respecto a género, derecho a la alimentación, derecho de los pueblos indígenas y la Alianza 

Contra el Hambre y la Malnutrición. 

En relación a la comunicación y al manejo del conocimiento, los recursos adicionales serán 

utilizados en: 

Mejorar la comunicación interna y externa; y, 

Reforzar la diseminación de nuestras publicaciones, asegurar una mayor calidad del material 

y aumentar la cobertura de idiomas. 

También estamos proponiendo mejorar nuestra función de evaluación en línea con la 

acción 2.78 del Plan Inmediato de Acción que determina que el presupuesto de la Oficina de 

Evaluación debería alcanzar el 0,8% de la consignación total neta en el bienio 2014-2015. 

Cuarto punto: para reforzar estas cuatro áreas necesitamos 31.5 millones de dólares, de los 

cuales más de la mitad será para reforzar el PCT. 

Pero no les estamos pidiendo a ustedes toda esta plata sino solo 10 millones de dólares 

adicionales. Después de analizar cuidadosamente nuestro presupuesto, hemos visto que 

podemos absorber una parte significativa de esta cifra: 21.5 millones de dólares. Haremos 

esto a través de la re-asignación de fondos dentro del actual nivel de presupuesto y a través 

de nuevos ahorros por eficiencia. 



 

 

Por lo tanto, lo que les estamos solicitando para implementar el programa de trabajo basado 

en los resultados que hemos propuesto es un aumento real del presupuesto para el bienio de 

menos de un uno por ciento.  

Y ese es un aumento real de menos de un por ciento que vendría después de una pérdida de 

valor real del presupuesto de la Organización del orden del 27% desde que la política de 

“Zero Nominal Growth”, Crecimiento Nominal Cero, fue introducida en el bienio 1994-1995. 

Eso ocurre porque el concepto de “Crecimiento Nominal Cero”, a pesar de que contiene en su 

formulación la palabra “crecimiento”, no es “crecimiento” sino que todo lo contrario: 

significa una reducción real del presupuesto en la magnitud de la devaluación monetaria 

cumulada en el bienio.  

Podemos afirmar que la política del “Crecimiento Nominal Cero” se rompió por primera vez 

en la 35ª Conferencia en el año 2007, cuando se observa un pequeño crecimiento real del 

presupuesto que fue de solo 0,1%.  

También hubo un leve cambio en la 36ª Conferencia celebrada en 2009, cuando hubo 

acuerdo por introducir una “Reform with Growth”, “reforma con crecimiento”.  

En esa oportunidad el incremento real fue de 1.1%, que incluyó 36.4 millones de dólares 

para el Plan Inmediato de Acción.  

En la 37ª Conferencia celebrada en junio de 2011 también se aceptó un leve aumento de 

0,5% nominal como señal positiva de confianza al nuevo Director General elegido en esa 

misma oportunidad, aunque el resultado final fue una reducción en términos reales de un 

2,3%. 

Por lo tanto, la pesada herencia que dejaron los años de Crecimiento Nominal Cero, todavía 

la estamos cargando sobre los hombros, a pesar de que ahora vemos con satisfacción que 

estamos transitando desde un pasado donde no había confianza en la capacidad de la 

Organización de implementar la reforma solicitada, hacia un presente donde se establecen 

los lazos de confianza y de aprecio basado en el diálogo y en la transparencia.  



 

 

Estoy seguro que en este Consejo y en la próxima conferencia los  miembros sabrán 

encontrar el equilibrio necesario entre las dificultades internas que enfrentan en sus países 

con las necesidades de no seguir recortando en términos reales el presupuesto de la FAO. 

Es importante también tener presente que la Conferencia va a examinar la nueva escala de 

asignación de cuotas pagadas por los Estados Miembros, que se deriva directamente de la 

Escala de Cuotas de Naciones Unidas que es aprobada por los países en Nueva York.  

De acuerdo a la nueva escala, 7 de los actuales 10 mayores contribuyentes al presupuesto del 

programa regular de FAO se verán favorecidos por una disminución neta de sus obligaciones 

financieras con la Organización en el próximo bienio, a pesar del incremento real del 

presupuesto que hemos propuesto.  

Si dividimos esta cifra entre los más de 190 Estados Miembros de la FAO, el aumento de los 

10 millones de dólares que hemos solicitado es claramente una cifra muy pequeña. 

Al mismo tiempo, este mínimo aumento será una gran señal de vuestro compromiso de 

apoyo a los esfuerzos de cambio en la FAO.  

En efecto, yo quiero ir aun más allá. Deseo invitar a los Estados Miembros que tendrá 

reducidas su contribución regular que mantengan la diferencia en la Organización. 

A través de contribuciones voluntarias que apoyen nuestros objetivos estratégicos, o 

apoyando a los programas de jóvenes profesionales o de profesionales asociados, que son 

programas que ayudan a traer jóvenes talentos nacionales a la Organización, la que ha sido 

una recomendación clave del PIA para el manejo de los recursos humanos de la FAO. 

Es para mí un placer poder informarles que en 2012 hemos reclutado a 15 profesionales 

jóvenes y asociados y otros 10 deberían incorporarse en los próximos meses.  

También me gustaría mencionar un tema relacionado con el nivel del presupuesto que es el 

aumento de los costos de personal.  

 

 



 

 

En el bienio 2000-2001, el total de los costos de personal representaba cerca del 70% del 

presupuesto de nuestro programa regular. Esto llegó a cerca del 75% en el Programa de 

Trabajo y Presupuesto 2012-2013 aprobado en la última Conferencia. Esto se explica 

principalmente por decisiones adoptadas a nivel del sistema común de las Naciones Unidas. 

En la FAO, yo mantendré el mismo compromiso de manejo responsable de la Organización 

que he mostrado desde que asumí. Y durante mi mandato estoy determinado a reducir 

gradualmente la proporción de los costos de personal versus los servicios que proveemos a 

los países miembros. 

Sobre este punto necesito vuestra orientación. Agradecería enormemente que me hicieran 

ustedes sugerencias y me dieran orientaciones claras sobre las medidas que deberían ser 

adoptadas.  

Quinto punto: Como parte del Marco Estratégico revisado, el Programa de Trabajo y 

Presupuesto introducirá un cambio radical en la manera de trabajar en la FAO a partir del 

año 2014.  

Estamos ya analizando la estructura y los procesos que permitirán ser más efectivos en sus 

funciones a los Coordinadores de los Objetivos Estratégicos, para que trabajando 

estrechamente con los jefes de Departamentos y Unidades, se pueda obtener el máximo 

impacto. Esto hará posible que estemos listos para implementar el Nuevo Programa de 

Trabajo y Presupuesto a partir del 1 de enero de 2014. 

Con esta finalidad, hemos reforzado nuestros mecanismos internos de gobernanza, creando, 

por ejemplo, el Comité de Seguimiento del Programa Corporativo –o CPMB en su sigla en 

inglés- que yo mismo presido.  

A fin de establecer un puente para la transición de este bienio al siguiente, estamos ya 

implementando seis Iniciativas Regionales en el 2013 – una para cada Región y dos para 

África. Cada iniciativa tiene un presupuesto de un millón de dólares, que son aportados por 

el Fondo Multidisciplinario.  

 



 

 

Estas iniciativas son dirigidas por los Coordinadores de los Objetivos Estratégicos en 

estrecha colaboración con los Representantes Regionales. Las lecciones que aprendamos 

este año sobre cómo trabajar unidos entre diversas disciplinas y lugares geográficos será 

aplicado para el trabajo de la FAO en el futuro.  

 

Señoras y señores, 

La FAO se está adaptando a un nuevo contexto de un mundo globalizado.  

Hoy existe un buen número de otros actores clave involucrados en la seguridad alimentaria, 

la agricultura y el desarrollo internacional. Ellos incluyen, entre otros, a otras agencias 

multilaterales y regionales, organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil, y un 

muy activo sector privado.  

Esta es la razón por la cual para mí es muy prioritario reforzar las relaciones entre la FAO y 

sus socios.  

Y estoy muy satisfecho de ver que este Consejo considerará para la aprobación la “Estrategia 

de la FAO para las Asociaciones con la Sociedad Civil”, y la “Estrategia de la FAO para las 

Asociaciones con el Sector Privado”, tal como lo ha recomendado la última Reunión Conjunta 

del Comité del Programa y del Comité de Finanzas. 

Lo he dicho antes y lo voy a repetir ahora: yo no podré hacer nada, sino aquello que 

podamos hacer juntos.  

Hemos avanzado un largo camino. Todavía tenemos muchas cosas que hacer. Tengo la 

confianza y la certeza de que juntos podremos hacer nuestros sueños realidad.  

Muchas gracias a todos ustedes. 
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	Esto me lleva al tercer punto: descentralización. Desde que inicié mi mandato, ha habido un aumento de 55 puestos profesionales en las oficinas descentralizadas, los que han reforzado nuestra capacidad para responder a las necesidades específicas de c...
	Como probamos, la descentralización no ha debilitado nuestras capacidades técnicas y normativas a nivel global, ni nuestras capacidades en la Sede.
	Tal como lo he dicho anteriormente, estoy convencido de que una presencia fuerte en el terreno es el camino acertado para hacer de la FAO una Organización con los pies puestos en la tierra.
	Finalmente, el cuarto punto que quiero subrayar es nuestro esfuerzo para mejorar la efectividad de nuestros Representantes de FAO, lo que hace parte del proceso de descentralización.
	Hemos introducido la evaluación de rendimientos de gestión de los actuales Representantes de la FAO y redefinido las cadenas de mando. Ellos reporten ahora a los Representantes Regionales y participen en la planificación a nivel sub-regional.
	Esta nueva configuración asegura la coherencia de nuestro programa de trabajo a niveles regionales y subregionales.
	También hemos cambiado el sistema con el que se les seleccionaba, agregando al proceso una evaluación independiente de sus capacidades de gestión.
	Desde inicios del año 2012, hemos designado más de 20 Representantes de FAO, los que han sido seleccionados a través de este nuevo procedimiento.
	Estos puestos han sido llenados tanto con candidatos internos como externos, con el objeto de mejorar la rotación de funcionarios entre la Sede y el campo.
	Permítanme señalar también que ya he definido mi equipo de altos directivos en Roma. En 2012, designé más de 20 cargos directivos en posiciones que van desde el nivel de Director D-1 hasta el de Directores Generales Adjuntos.
	Y en este período de sesiones ustedes deberán considerar el nombramiento como Director General Adjunto (en el área de Conocimiento) de María Helena Semedo, quien ha sido nuestra Representante Regional para África desde 2009.
	Los grandes cambios para la transformación de la FAO, de los cuales he mencionado solo unos pocos ejemplos, han sido posibles gracias tanto a la confianza que se ha restablecido entre los países miembros y el Secretariado, como a la constante dedicaci...
	Me da particular alegría notar que la última Reunión Conjunta de los Comités del Programa y de Finanzas haya recomendado al Consejo refrendar el “Informe final de la Administración sobre la ejecución del PIA y el proceso de reforma de la FAO”, para qu...
	Esto pondrá fin a un ciclo importante para la FAO, que fue la primera agencia de las Naciones Unidas en llevar a cabo una exhaustiva Evaluación Externa Independiente.
	Señoras y señores,
	En este Período de Sesiones del Consejo ustedes analizarán dos documentos que son clave para mantener el “momentum” de los grandes cambios para la transformación de la FAO en las que estamos embarcados.
	El primero, el Marco Estratégico revisado, define tanto los cinco objetivos estratégicos transversales, como el sexto objetivo técnico, que guiarán nuestro futuro trabajo.
	El sexto objetivo fue incorporado para reafirmar nuestro compromiso con los bienes públicos que la FAO produce, nuestro trabajo normativo, de análisis, estadísticas y tratados, entre otros asuntos.
	Los Comités del Programa y de Finanzas revisaron el Marco Estratégico y han recomendado que el Consejo refrende el documento para ser aprobado por la Conferencia.
	Este Marco Estratégico es la base para el segundo documento que ustedes discutirán, el “Plan a Plazo Medio para 2014-17 y el próximo Programa de Trabajo y Presupuesto para 2014-15”, que he propuesto.
	Este documento presenta en términos muy concretos la forma como traduciremos los grandes cambios para la transformación de la FAO en resultados significativos.
	En el seno de la Reunión Conjunta del Comité del Programa y el Comité de Finanzas se realizaron discusiones técnicas muy productivas sobre este documento. Yo espero que ellas continúen tanto en el Consejo como en la Conferencia.
	Señoras y señores,
	Para facilitar vuestras deliberaciones esta semana, permítanme hacer mención a cinco puntos muy importantes.
	Primer punto: déjeme empezar diciendo que por primera vez en la historia de la FAO su presupuesto será dirigido por los objetivos y los resultados que deseamos alcanzar, y no simplemente por las actividades que llevamos adelante.
	Yo les pido que tengan en mente los esfuerzos que hemos realizado desde el 1 de enero de 2012 para producir una mayor eficacia de costos: unos ahorros sin precedentes, la reducción general de puestos establecidos y el aumento neto en cargos descentral...
	El Programa de Trabajo y Presupuesto sometido a vuestra consideración es parte de este esfuerzo.
	Segundo punto: Los cambios en la estructura de la Organización. Tendremos a tres altos directivos que serán responsables de la coordinación de las principales áreas de la Organización:
	la gestión de nuestra capacidad operacional para la cooperación técnica;
	la gestión integrada de recursos naturales productivos; y
	el trabajo en las áreas de desarrollo económico y social.
	Las funciones de apoyo relativas tanto a las comunicaciones como a las asociaciones y a las actividades de promoción serán separadas y fortalecidas.
	Tercer punto: Hemos identificado cuatro áreas clave que necesitan ser reforzadas. Ellas incluyen:
	Primero, el Programa de Cooperación Técnica – el PCT;
	Segundo, la protección social, tal como se relaciona directamente con el Objetivo Estratégico 3 de reducir la pobreza rural;
	Tercero, comunicación, asociaciones, actividades de promoción y creación de capacidades; y,
	Cuarto, la función de evaluación.
	Permítanme continuar mi discurso en español para elaborar un poco más en cada una de estas áreas que he mencionado, empezando por el Programa de Cooperación Técnica.
	En la propuesta mejorada de PCT que ustedes aprobaron en el último Consejo, el PCT se transforma en un instrumento más estratégico, mejor integrado con los “Marcos de Programación por País”, y relacionado con nuestro nuevo conjunto de Objetivos Estrat...
	Esperamos que este diseño ayudará a catalizar una movilización complementaria de recursos a nivel del país.
	El fortalecimiento del PTC también responde a lo señalado en la Resolución 9/89 de la Conferencia de FAO que solicitó que el financiamiento del TCP debería ser restablecido en el 14 por ciento del presupuesto y, en lo posible, alcanzar a un 17 por cie...
	Desafortunadamente, nos hemos movido en la dirección contraria desde 2002-2003. En aquel bienio, el PCT recibió el 14,6% del presupuesto. En el bienio 2012-2013 el PCT recibió solo el 11,5% del presupuesto.
	La propuesta del Programa de Trabajo y Presupuesto 2014-2015 aumenta el financiamiento del PCT a 13,1% del total. Esto está todavía por debajo del nivel solicitado por la Conferencia, pero significa que nos estamos moviendo dos puntos en la dirección ...
	También estoy proponiendo aumentar la capacidad de la Organización en lo que dice relación con la protección social. El razonamiento detrás de esta propuesta es muy simple.
	La principal misión de FAO erradicar el hambre ha cambiado mucho desde que la Organización fue creada después de la Segunda Guerra Mundial, la principal causa del hambre era la insuficiente producción alimentaria. En ese entonces, la primera y única p...
	Hoy, en cambio, después de un impresionante aumento de la producción de alimentos, todavía tenemos cerca de 870 millones de personas en estado de desnutrición crónica.
	El problema ahora es más complejo. La principal causa del hambre hoy es la falta de acceso a los alimentos y mejorar la protección social es la manera más efectiva de aumentar la capacidad de los pobres para que adquieran en el corto plazo el alimento...
	Como tal la protección social es un componente relevante de las estrategias de seguridad alimentaria y de reducción de pobreza.
	En relación con el área de “Asociaciones, Actividades de promoción y Creación de capacidad”, los nuevos recursos solicitados serán utilizados para diferentes propósitos, entre los cuales destacan: El establecimiento de un sistema de seguimiento y eval...
	Además, queremos fortalecer nuestra capacidad de promoción, especialmente en lo que dice respecto a género, derecho a la alimentación, derecho de los pueblos indígenas y la Alianza Contra el Hambre y la Malnutrición.
	En relación a la comunicación y al manejo del conocimiento, los recursos adicionales serán utilizados en:
	Mejorar la comunicación interna y externa; y,
	Reforzar la diseminación de nuestras publicaciones, asegurar una mayor calidad del material y aumentar la cobertura de idiomas.
	También estamos proponiendo mejorar nuestra función de evaluación en línea con la acción 2.78 del Plan Inmediato de Acción que determina que el presupuesto de la Oficina de Evaluación debería alcanzar el 0,8% de la consignación total neta en el bienio...
	Cuarto punto: para reforzar estas cuatro áreas necesitamos 31.5 millones de dólares, de los cuales más de la mitad será para reforzar el PCT.
	Pero no les estamos pidiendo a ustedes toda esta plata sino solo 10 millones de dólares adicionales. Después de analizar cuidadosamente nuestro presupuesto, hemos visto que podemos absorber una parte significativa de esta cifra: 21.5 millones de dólar...
	Por lo tanto, lo que les estamos solicitando para implementar el programa de trabajo basado en los resultados que hemos propuesto es un aumento real del presupuesto para el bienio de menos de un uno por ciento.
	Y ese es un aumento real de menos de un por ciento que vendría después de una pérdida de valor real del presupuesto de la Organización del orden del 27% desde que la política de “Zero Nominal Growth”, Crecimiento Nominal Cero, fue introducida en el bi...
	Eso ocurre porque el concepto de “Crecimiento Nominal Cero”, a pesar de que contiene en su formulación la palabra “crecimiento”, no es “crecimiento” sino que todo lo contrario: significa una reducción real del presupuesto en la magnitud de la devaluac...
	Podemos afirmar que la política del “Crecimiento Nominal Cero” se rompió por primera vez en la 35ª Conferencia en el año 2007, cuando se observa un pequeño crecimiento real del presupuesto que fue de solo 0,1%.
	También hubo un leve cambio en la 36ª Conferencia celebrada en 2009, cuando hubo acuerdo por introducir una “Reform with Growth”, “reforma con crecimiento”.
	En esa oportunidad el incremento real fue de 1.1%, que incluyó 36.4 millones de dólares para el Plan Inmediato de Acción.
	En la 37ª Conferencia celebrada en junio de 2011 también se aceptó un leve aumento de 0,5% nominal como señal positiva de confianza al nuevo Director General elegido en esa misma oportunidad, aunque el resultado final fue una reducción en términos rea...
	Por lo tanto, la pesada herencia que dejaron los años de Crecimiento Nominal Cero, todavía la estamos cargando sobre los hombros, a pesar de que ahora vemos con satisfacción que estamos transitando desde un pasado donde no había confianza en la capaci...
	Estoy seguro que en este Consejo y en la próxima conferencia los  miembros sabrán encontrar el equilibrio necesario entre las dificultades internas que enfrentan en sus países con las necesidades de no seguir recortando en términos reales el presupues...
	Es importante también tener presente que la Conferencia va a examinar la nueva escala de asignación de cuotas pagadas por los Estados Miembros, que se deriva directamente de la Escala de Cuotas de Naciones Unidas que es aprobada por los países en Nuev...
	De acuerdo a la nueva escala, 7 de los actuales 10 mayores contribuyentes al presupuesto del programa regular de FAO se verán favorecidos por una disminución neta de sus obligaciones financieras con la Organización en el próximo bienio, a pesar del in...
	Si dividimos esta cifra entre los más de 190 Estados Miembros de la FAO, el aumento de los 10 millones de dólares que hemos solicitado es claramente una cifra muy pequeña.
	Al mismo tiempo, este mínimo aumento será una gran señal de vuestro compromiso de apoyo a los esfuerzos de cambio en la FAO.
	En efecto, yo quiero ir aun más allá. Deseo invitar a los Estados Miembros que tendrá reducidas su contribución regular que mantengan la diferencia en la Organización.
	A través de contribuciones voluntarias que apoyen nuestros objetivos estratégicos, o apoyando a los programas de jóvenes profesionales o de profesionales asociados, que son programas que ayudan a traer jóvenes talentos nacionales a la Organización, la...
	Es para mí un placer poder informarles que en 2012 hemos reclutado a 15 profesionales jóvenes y asociados y otros 10 deberían incorporarse en los próximos meses.
	También me gustaría mencionar un tema relacionado con el nivel del presupuesto que es el aumento de los costos de personal.
	En el bienio 2000-2001, el total de los costos de personal representaba cerca del 70% del presupuesto de nuestro programa regular. Esto llegó a cerca del 75% en el Programa de Trabajo y Presupuesto 2012-2013 aprobado en la última Conferencia. Esto se ...
	En la FAO, yo mantendré el mismo compromiso de manejo responsable de la Organización que he mostrado desde que asumí. Y durante mi mandato estoy determinado a reducir gradualmente la proporción de los costos de personal versus los servicios que provee...
	Sobre este punto necesito vuestra orientación. Agradecería enormemente que me hicieran ustedes sugerencias y me dieran orientaciones claras sobre las medidas que deberían ser adoptadas.
	Quinto punto: Como parte del Marco Estratégico revisado, el Programa de Trabajo y Presupuesto introducirá un cambio radical en la manera de trabajar en la FAO a partir del año 2014.
	Estamos ya analizando la estructura y los procesos que permitirán ser más efectivos en sus funciones a los Coordinadores de los Objetivos Estratégicos, para que trabajando estrechamente con los jefes de Departamentos y Unidades, se pueda obtener el má...
	Con esta finalidad, hemos reforzado nuestros mecanismos internos de gobernanza, creando, por ejemplo, el Comité de Seguimiento del Programa Corporativo –o CPMB en su sigla en inglés- que yo mismo presido.
	A fin de establecer un puente para la transición de este bienio al siguiente, estamos ya implementando seis Iniciativas Regionales en el 2013 – una para cada Región y dos para África. Cada iniciativa tiene un presupuesto de un millón de dólares, que s...
	Estas iniciativas son dirigidas por los Coordinadores de los Objetivos Estratégicos en estrecha colaboración con los Representantes Regionales. Las lecciones que aprendamos este año sobre cómo trabajar unidos entre diversas disciplinas y lugares geogr...
	Señoras y señores,
	La FAO se está adaptando a un nuevo contexto de un mundo globalizado.
	Hoy existe un buen número de otros actores clave involucrados en la seguridad alimentaria, la agricultura y el desarrollo internacional. Ellos incluyen, entre otros, a otras agencias multilaterales y regionales, organizaciones no gubernamentales y de ...
	Esta es la razón por la cual para mí es muy prioritario reforzar las relaciones entre la FAO y sus socios.
	Y estoy muy satisfecho de ver que este Consejo considerará para la aprobación la “Estrategia de la FAO para las Asociaciones con la Sociedad Civil”, y la “Estrategia de la FAO para las Asociaciones con el Sector Privado”, tal como lo ha recomendado la...
	Lo he dicho antes y lo voy a repetir ahora: yo no podré hacer nada, sino aquello que podamos hacer juntos.
	Hemos avanzado un largo camino. Todavía tenemos muchas cosas que hacer. Tengo la confianza y la certeza de que juntos podremos hacer nuestros sueños realidad.
	Muchas gracias a todos ustedes.

