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La Despedida de la Excma. Sra. Embajadora Mary Muchada 
Por el Presidente del G77 

 

 

 

 

        
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 El 22º período de sesiones del Comi-
té de Agricultura se celebrará los días 
del 16 al 19 de junio 2010,  y los traba-
jos preparatorios ya están en curso. Las 
consultas se realizan a través del fun-
cionamiento ad-hoc de la Mesa am-
pliada que incluye un miembro por 
cada región. A través del trabajo, se ha 
establecido una línea de comunicación 
efectiva resultando en una Agenda 
Anotada y el Calendario que han sido 
producidos por la secretaría. 
 
 Se ha estudiado una serie de asuntos 
importantes también en relación a la 
reforma y las nuevas responsabilidades 
de la Mesa/Comités de dirección, para 
cumplir con las recomendaciones de la 
última Sesión. Como resultado, se ha 
recomendado que el tema 7 de la Agen-
da se discuta como primer tema y que 
el próximo Período de Sesiones sea  
con los miembros actuales para facilitar 
las elecciones al final de la sesión. 
 
 
 
 

 En cuanto a la ampliación de la 
Mesa para obtener un máximo de 7 
miembros y asegurar una representa-
ción regional adecuada, se ha elabora-
do un texto 1/ en consulta con la Oficina 
Jurídica. Las consultas sobre este tema 
aún continúan y si se llega a un consen-
so durante la primera semana de mayo 
será posible modificar la norma rela-
cionada y establecer la Mesa. 
 
---------------------------------------------- 
1/ en el Primer Período de Sesiones en 
cada bienio, el Comité elegirá un Presi-
dente, un primer Vicepresidente, un 
segundo Vicepresidente y hasta un 
máximo de otros cuatro vicepresiden-
tes entre los representantes de sus 
países miembros, que presidirán la 
Mesa durante las sesiones y durante los 
períodos de sesiones hasta la elección 
de un nuevo Presidente y nuevos Vice-
presidentes.  
 

Preparaciones para el 22º período de sesiones del Comité de 
Agricultura 

Por Mr. Fazil Düsünceli 
 

Durante la plenaria del G77 del 12 de Mayo 2010, la Embajadora de 
Zimbabwe Doña Mary Margaret Muchada informó a los miembros 
que su misión en Roma terminará finales de junio.  
 
El G77 desea aprovechar esta oportunidad para manifestar a la 
Embajadora Muchada los mejores deseos de éxito en sus activida-
des futuras. El G77 siempre apreciará todos los roles importantes 
que ha tomado durante los últimos 10 años defendiendo los inte-
reses de su país, del Grupo Regional de África, y del G77. En parti-
cular, ha presidido el Grupo de los 77, el Grupo Regional Africano, 
ha sido activa en el CoC, el Consejo de la FAO, y la Junta Ejecutiva 
del PMA.  
 En todas las reuniones ella siempre ha defendido los derechos de los campesinos pobres, 

sus necesidades de acceso a los alimentos, y la necesidad de desarrollar el sector agrícola en 
los países en desarrollo. El impacto que ella ha tenido en Roma, quedará impregnado en 
nuestra memoria y constituye un ejemplo para los demás miembros. 
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Bajo los métodos de trabajo, los Miembros 
estuvieron a favor de que todos los países 
tuvieran derecho a expresarse en las reunio-
nes del Grupo sin necesidad de nombrar  
portavoces para no restringir la participación. 
 
Los Miembros se refirieron al Informe de la 
Conferencia que dio la autoridad al Grupo de  
informar sus decisiones a la Conferencia a 
través del Consejo. 
 
El Presidente Independiente del Consejo fue 
nombrado Presidente de la Mesa, y los Países 
Bajos y Tanzania fueron nombrados como 
Vicepresidentes. Las próximas reuniones 
serán el 13 de julio de 2010, el 23 de 
septiembre de 2010 y el 22 de febrero 
de 2011. 
 

 

El Grupo Abierto de Trabajo se reunió el 
viernes 9 abril en la Sala Verde de la FAO. 
 
En relación a la composición del Grupo 
Abierto de Trabajo se decidió que tendría 
un Presidente y dos Vicepresidentes, y que 
la Mesa consista de un miembro de cada 
Región. Sin embargo cada Región tendrá 
la oportunidad de nominar a un país dife-
rente para representar a su Región en la 
Mesa. 
 
Se acordó que el Grupo Abierto de Trabajo 
debería revisar y hacer recomendaciones 
sobre las medidas destinadas a aumentar 
la eficiencia de los órganos rectores, in-
cluyendo la representación de Grupos 
Regionales.  En este contexto, el Grupo 
Abierto examinará, entre otras cosas, la 
composición del Consejo y podrá reco-
mendar cambios en el número de miem-
bros del Consejo. 
 

Grupo de Trabajo abierto sobre medidas para aumentar la 
eficiencia de los Órganos Rectores y aumentar el número de 

miembros del Consejo 
 

 

LA 33 REUNIÓN DEL CONSEJO DE GOBERNADORES 
MARCA HITOS EN LA HISTORIA DEL FIDA 

 
Esta sesión del Consejo fue la primera que se celebró en la nueva sede del FIDA. Este Consejo 
también marca el inicio del la Octava Reposición, cuando el FIDA se empeñará a incrementar 
su alcance a las mujeres rurales y a los hombres pobres. 
 
El Consejo ha aprobado el presupuesto administrativo del FIDA para 2010, por un monto de 
131.99 millones dólares EE.UU. incluyendo los gastos PDFF. También aprobó la propuesta de 
capital por un monto de $3.53 millones para el 2010. Además, el Consejo aprobó el presu-
puesto administrativo de la Oficina de Evaluación del FIDA para 2010 por valor de EE.UU.  
$ 6.2 millones. 
 
Al aprobar la revisión de las Políticas y Criterios en Materia de Préstamos del FIDA, el Conse-
jo Ejecutivo presentará las Políticas y Criterios en Materia de Préstamos revisada a la trigési-
ma cuarta reunión del Consejo de Gobernadores en 2011. 
  
El Foro destacó la necesidad de apoyo continuo a los pequeños agricultores de todo el mundo, 
y reconoció el papel del FIDA como un socio importante y activo en este sentido. 
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AYUDA DE EMERGENCIA DEL PMA EN HAITÍ 
 
Desde el terremoto en Haití, el PMA ha reaccionado con rapidez mediante la implementa-
ción de proyectos con un plazo estimado de enero a diciembre de 2010. 
Actualmente el PMA ha entregado alimentos a casi 3 millones de personas, entre las cuales 
a niños en edad escolar a través de 107 escuelas. 
 
Programas de Asistencia Alimentaria del PMA en Haití: Distribución de alimentos; Alimen-
tos por trabajo;  dinero por trabajo y Comida para niños en edad escolar. 
 
Para obtener información detallada visite www.wfp.org y lea los siguientes proyectos: 
  
• Logistics and Telecommunications Augmentation and Coordination for Relief Opera-
tions in Response to the Earthquake in Haiti 
• Provision of Humanitarian Air Services in Response to the Earthquake in Haiti 
• Food Assistance to Earthquake Affected Populations in Haiti 

103º Período de Sesiones del 
Comité del Programa 

Por Riikka Laatu 
 
El nuevo Comité del Programa se reunió por primera 
vez del 12 al 16 abril, con la participación activa de 
todos los miembros, y un número de observadores 
silenciosos. 
 
La Agenda tuvo varios puntos sobres las evaluaciones. 
Además de haber discutido tres evaluaciones que 
fueron recién completadas, la reunión apoyó la Carta 
para la Oficina de Evaluaciones. 
 
Sobre la lista de prioridades, el Comité decidió que 
deberían emprenderse las siguientes evaluaciones en 
2010  o a principios de 2011: 
a. Aspectos de género del trabajo de la FAO; 
b. Labor de la FAO sobre nutrición; 
c. Tenencia de la tierra y acceso a la tierra. 
 
Con vistas a su aplicación a partir de 2011, el Comité 
otorgó máxima prioridad a las evaluaciones de: 
a. La asistencia para las políticas a nivel nacional; 
b. El refuerzo de la capacidad en apoyo de la aplicación 
del Código de Conducta para la Pesca Responsable; 
c. La ordenación sostenible de los bosques y árboles, 
incluido el trabajo relacionado con la reducción de 
emisiones debidas a la deforestación y la degradación 
de los bosques en los países en desarrollo (REDD). 
 
Debates sobre los órdenes de prioridad de trabajos 
técnicos de la FAO terminaron con recomendaciones 
concretas para las próximas reuniones de la FAO. Si 
bien el bienio actual es de transición, un enfoque 
sistemático debe ser puesto en marcha por el próximo 
bienio. 
 
El comité también aprobó su propio programa multi-
anual de trabajo para los años 2010-13. En él se defi-
nen los resultados, metas y métodos para el trabajo de 
los Comités de la FAO, el monitoreo de implementa-
ción de programas, las evaluaciones y la implementa-
ción del PIA. El Comité también estuvo de acuerdo en 
cómo mejorar sus métodos de trabajo. 
 

El 68º Período de Sesiones del Comité de Proble-
mas de Productos Básicos (CPP) se llevará a cabo 
del 14 al 16 de Junio el la Sala Verde. Los términos 
de referencia del CPP se focalizan a examinar la 
evolución de los productos básicos en el mercado y 
otras cuestiones políticas. El Orden del Día para 
esta Sesión incluye una revisión de la situación y 
perspectivas para todos los principales productos 
básicos agrícolas, una evaluación de la situación de 
las negociaciones de la Ronda de Doha y una pre-
sentación de informes del labor analítico de la 
Secretaría sobre los impactos de la crisis financiera 
y en la gestión de todo el movimiento de los precios 
internacionales.  También se discutirán cuestiones 
relacionadas con las inversiones extranjeras en el 
desarrollo de agricultura de los países. Habrá la 
oportunidad de discutir las prioridades de trabajo 
en el ámbito de competencia de la CPP en general.  
 
Por último, el 68º Período de Sesiones coincidirá 
con el inicio de una revisión del propio CPP. Los 
principales cambios que han tenido lugar en los 
mercados internacionales de productos básicos 
desde que el CPP se estableció, hacen necesario que 
el CPP revise sus funciones y modalidades de traba-
jo y considere cómo puede fortalecerse para conti-
nuar siendo el principal foro mundial para debatir 
cuestiones relativas al mercado de productos bási-
cos y para la conducción de la agenda política 
mundial.  El informe más reciente de la “FAO-
OCDE Perspectivas de la Agricultura” se pondrá en 
marcha en una Conferencia de Prensa a cargo del 
Director General y del Secretario General de la 
OCDE. También habrá un evento paralelo sobre la 
volatilidad del mercado para atender las preocupa-
ciones sobre la sensibilidad creciente de los merca-
dos internacionales y nacionales a la volatilidad y 
discutir las políticas que podrían aplicarse para 
gestionar un contorno cada vez más impredecible. 

 Sr David Hallam 
 

68º Período de Sesiones del 
Comité de Problemas de 
Productos Básicos (CPP) 
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Próximas Reuniones 
 

• Conferencia Regional de la FAO para 
América Latina y el Caribe (31.ª reunión) 
Abril 26 – 30 de 2010, Panamá  

 
• Comité de Asuntos Constitucionales y 

Jurídicos (90.º período de sesiones) Abril 
28 – 29 de 2010, FAO,  Roma 

 
• Conferencia Regional de la FAO para    

África (26.ª reunión) Mayo 3 – 7 de 2010, 
Luanda,  Angola 

 
• Conferencia Regional de la FAO para   

Europa (27.ª reunión) Mayo 10 – 14 2010,  
        Yerevan, Armenia 

 
• Consejo de la FAO (139.º período de se-

siones) Mayo 17 – 21 de  2010, FAO,  Roma 
 

• Junta Ejecutive del PMA Junio 7 – 11 de 
2010, PMA,  Roma 

 
• Comité de Problemas de Productos Bási-

cos (68ª reunión) Junio 14 – 16 de 2010, 
FAO, Roma 

 
• Comité de Agricultura (COAG) (22º pe-

ríodo de sesiones) Junio 16 – 19 de 2010, 
FAO,  Roma 

 

  

 

 

 
 

 

  

 

  

GRUPO DEL 77 

(2010) 
ÁFRICA (2010) 

ASIA (1er 

semestre 

2010) 

CERCANO 

ORIENTE 

(2010) 

GRULAC (1er 

semestre 2010) 

Presidente 
Sr. Ibrahim Abu 

Atileh (Jordania) 

Sr. Mhamed  Ashraf 

Gmal Eldin Rashed  

(Egipto) 

Sr. Rahim 

Kayat   

Qureshi       

(Pakistán) 

Sr.   

Hassan 

Janabi 

(Iraq) 

Sra. María del 

Carmen Squeff  

(Argentina) 

Vice- 

presidente 

Sr. Moungui 

Médi  (Camerún) 

Sr.  Wilfred Joseph  

Ngirwa  (Republica 

Unida de Tanzania) 

Sra. Maran 

Ja Taung  

(Myanmar) 

Mr Bashar 

Akbik 

(Republica 

Árabe 

Siria) 

Sra. Gladys 

Urbaneja  

Duran 

(Venezuela) 

Sr Carlos 

Bentancour 

(Urguay) 

Presidentes y Vicepresidentes Regionales para el 2010 

Junta Ejecutiva del 
FIDA 

Abril  19 – 23 de  2010, FIDA  Roma  

La Junta Ejecutiva del FIDA es uno de los Ór-
ganos Rectores principales, consinte de 18 
miembros electos y 18 miembros alternos.   Los 
miembros y miembros alternos se  eligen por 
un período de tres años dentro de sus respecti-
vas listas.  

La Mesa discutió sobre los siguientes temas:  
Estrategia de Cambio Climático, Política sobre 
la Divulgación de los Documentos, Composi-
ción del Comité de Evaluación, una estructura 
del FIDA para aliviar  la deuda permanente de 
Haití, y propuestas de presupuesto  para los 
Proyectos/Programas. 

 


