
CoC-EEI  23 de febrero de 2011 

Progresos realizados en relación con las asociaciones    
 

1. La Administración superior aprobó en enero de 2011 la Estrategia “provisional” de la 

Organización sobre las asociaciones y recomendó que esta se revisara detenidamente después 

de un año de aplicación. Ello sirve de base para elaborar y aplicar estrategias de sectores 

específicos sobre las asociaciones, como son por ejemplo: 
• la estrategia sobre la mejora de la colaboración de la FAO dentro del sistema de las 

Naciones Unidas; 
• la estrategia sobre la intensificación de la colaboración de la FAO con organizaciones 

no gubernamentales y de la sociedad civil; 
• una estrategia renovada para las asociaciones de la FAO con organizaciones no 

gubernamentales y de la sociedad civil; 
• la estrategia de la FAO para las asociaciones con el sector privado. 

 

2. Durante el primer trimestre de 2011 se distribuirá material de información sobre los 

principios rectores establecidos en la Estrategia “provisional” de la Organización sobre las 

asociaciones al personal en la Sede y en las oficinas descentralizadas.  

 

3. El sitio web de las asociaciones de la FAO está poniéndose en marcha. Este sitio web 

de la Organización se mejorará de forma continua para así servir de fuente importante de 

información tanto para el personal de la FAO como para el público externo.  

 

4. Se están elaborando iniciativas de formación del personal sobre las asociaciones de la 

Organización (incluidos talleres, cursos de aprendizaje electrónico, etc.), que se aplicarán con 

carácter experimental durante 2011. La atención se dirigirá a aumentar la comprensión y 

sensibilización del personal sobre la importancia de las asociaciones como medio para 

ejecutar eficazmente su trabajo e incrementar su capacidad de seleccionar, diseñar, priorizar, 

examinar y poner en práctica las asociaciones. 
 

5. La evaluación de la colaboración entre los organismos que tienen su sede en Roma se 

ha realizado con éxito en 2010 y se continuará en 2011. Están creándose nuevos ámbitos de 

colaboración, incluido el aprovechamiento de las experiencias de los planes de acción 

experimentales. 
 

6. Teniendo en cuenta los nuevos desafíos que plantea el entorno mundial en constante 

evolución y las repercusiones para el sistema de las Naciones Unidas, a finales de 2010 se 

comenzó a elaborar la Estrategia de la FAO sobre la colaboración dentro del sistema de las 

Naciones Unidas, que se finalizará en 2011. Esta estrategia refleja la necesidad de establecer 

una colaboración más estrecha y coherente entre entidades de las Naciones Unidas, en 

particular mediante procesos de reforma de las Naciones Unidas, la experiencia obtenida de 

las iniciativas experimentales “Unidos en la acción" y en el seguimiento por parte del sistema 

de las Naciones Unidas de la Cumbre sobre los ODM de 2010. La estrategia incluirá un 

programa de acción para la aplicación en todos los niveles de la Organización. 
 

7. Se redactó la Estrategia renovada para las asociaciones con la sociedad civil, 

incluido un plan de trabajo de tres años para la aplicación, que comprende aportaciones 

importantes de los departamentos técnicos y las oficinas descentralizadas.  
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8. En el plano regional, se elaboraron planes de trabajo con tres oficinas regionales, los 

cuales se ejecutarán con recursos extrapresupuestarios.  

 

9. A escala mundial, en octubre de 2010 se celebró la reunión inicial del mecanismo 

mundial para la participación de la sociedad civil en el proceso de reforma del Comité de 

Seguridad Alimentaria Mundial. Se movilizaron fondos para permitir la participación de 

algunas organizaciones de la sociedad civil. Se mantuvieron debates preliminares sobre cómo 

hacer posible la sostenibilidad a largo plazo de la contribución de la sociedad civil a los 

órganos rectores de la FAO.  

 

10. El inventario de colaboración con la sociedad civil está extendiéndose al nivel regional. 
 

11. Se redactó la Estrategia para las asociaciones con el sector privado. El actual 

proyecto de esta estrategia se basa en un documento de referencia presentado a los 

departamentos técnicos y a algunas oficinas descentralizadas para su examen. Se están 

elaborando también principios y directrices relativos a la asociación con el sector privado. 
 

12. Mientras tanto, la FAO ha consolidado mecanismos institucionales y ha desarrollado 

instrumentos de diligencia debida y gestión de riesgos. 
 

13. En enero de 2011, el Director General aprobó el método de trabajo del Subcomité para 

el examen de mecanismos financieros y de otro tipo (SubCom-RFA) para apoyar al Comité de 

Asociaciones presidido por el Director General, que sustituía al anterior Comité consultivo 

sobre asociaciones con el sector privado. 
 

14. Durante 2011 se finalizarán las herramientas para realizar una selección objetiva de 

posibles asociados, así como su supervisión, gestión y evaluación, y la evaluación de dichas 

colaboraciones. Esto incluye el establecimiento de una base de datos de la Organización en el 

Sistema de información sobre gestión del Programa de Campo.  
 

15. Los proyectos de la Estrategia para las asociaciones con la sociedad civil y la 

Estrategia para las asociaciones con el sector privado se presentaron al Comité de 

Asociaciones de la FAO en su reunión celebrada el 7 de febrero de 2011. Basándose en los 

debates mantenidos, el Comité proporcionó orientación complementaria.  

 


