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Reunión oficiosa 
 

Sede de la FAO (Sala Roja), Roma 
17 de octubre de 2013 

 
Nota de resumen 

 
Bienvenida a cargo de José Graziano da Silva, Director General 
En su discurso de bienvenida, el Director General destacó que la FAO había renovado su foco de 
atención y estaba desempeñando su mandato con empeño, en un momento en el que el interés por los 
asuntos relacionados con la alimentación y la agricultura era mayor que nunca. El nivel de compromiso 
político existente actualmente para acabar con el hambre de una vez por todas en el mundo nunca 
había sido tan grande. Por lo tanto, la iniciativa “Juntos para conseguir resultados” brindaba una 
oportunidad para poner de relieve el importante papel de las asociaciones en relación con la 
movilización de los mejores conocimientos y capacidades disponibles para incrementar la seguridad 
alimentaria y la sostenibilidad en el mundo. Brindaba la oportunidad de asociarse a la labor de la FAO 
e invertir en ella para garantizar que las personas tuvieran acceso regular a suficientes alimentos de 
alta calidad que les permitieran llevar una vida activa y saludable actualmente y en el futuro.  
 
Mensajes desde las Oficinas Regionales (por videoconferencia) 
Palabras a cargo de:  
Tony Alonzi, Oficial encargado de la Oficina Regional para Europa y Asia Central  
Lamourdia Thiombiano, Oficial encargado de la Oficina Regional para África  
Hiroyuki Konuma, Oficina Regional para Asia y el Pacífico  
Raúl Benítez, Oficina Regional para América Latina y el Caribe  
Abdessalam Ould Ahmed, Oficina Regional para el Cercano Oriente y África del Norte 

Poco después del discurso de bienvenida del Director General, los Representantes Regionales 
saludaron uno por uno al público a través de videoconferencia. Presentaron al público una perspectiva 
regional de los recursos necesarios para aplicar el Marco estratégico así como un breve resumen de 
las iniciativas regionales en curso. Destacaron conjuntamente la importancia de abordar las prioridades 
regionales como forma clave de lograr resultados y tener éxito con este nuevo programa de trabajo. 
 
Cómo alcanza resultados la FAO 
Presentación a cargo de: Kostas Stamoulis, Director de la División de Economía del Desarrollo Agrícola 

Se explicaron los principales componentes del Marco estratégico. El presentador describió el proceso 
completo de elaboración de un marco estratégico que apoyaba firmemente las prioridades regionales y 
la aplicación de los marcos de programación por países. El enfoque adoptado para lograr resultados 
en los países se basaba en la rendición de cuentas respecto de su obtención. La presentación destacó 
la necesidad fundamental de establecer alianzas estratégicas para el logro de resultados, así como la 
importancia del trabajo conjunto en las distintas disciplinas y oficinas para alinear nuestros esfuerzos a 
todos los niveles –mundial, regional y nacional–.  
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Ejemplos ilustrativos de áreas de trabajo por abordar 
Presentación a cargo de: Dominique Burgeon, Director de la División de Emergencias y Rehabilitación 

Se presentaron ejemplos ilustrativos de áreas de trabajo para demostrar cómo trabaja la FAO 
conjuntamente con los gobiernos, los sectores público y la sociedad civil a fin de alcanzar resultados a 
escala mundial. Los ejemplos seleccionados se basaban en su posibilidad de reproducción, su 
sostenibilidad, las asociaciones involucradas, el control por los países, las mejores prácticas y su 
capacidad de vincular el nivel local con el mundial. 
 
Situación de las contribuciones voluntarias a los programas de la FAO 
Presentación a cargo de:  
Mina Dowlatchahi, Directora Adjunta de la Oficina de Estrategia, Planificación y Gestión de Recursos  
Dominique DiBiase, Oficial superior de programas del Equipo de Enlace con los Donantes y Movilización de 
Recursos 

En la reunión se hizo hincapié en la importancia de las contribuciones voluntarias en apoyo del 
Programa de trabajo y presupuesto de la FAO para 2014-15. En un entorno difícil por lo que 
respectaba a la ayuda, la FAO había sido capaz de mantener una tendencia estable de las 
contribuciones. Ello se debía, entre otras razones, al aumento de la atención prestada a distintas 
asociaciones innovadoras, en las que habían participado nuevos socios de países de ingresos 
medianos que habían aportado recursos y se había empleado una amplia gama de modalidades de 
asociación, tales como la Cooperación Sur-Sur, los fondos fiduciarios unilaterales, la programación 
conjunta o la financiación en común a cargo de múltiples donantes. Al mismo tiempo, el hecho de 
centrarse en las asociaciones para conseguir resultados requería nuevas formas de trabajar con los 
asociados, ya fuera a través de la Iniciativa “Una ONU” o del Mecanismo de apoyo a programas 
multiasociados de la FAO, en apoyo de una cadena de resultados clara a escala nacional y mundial. 
 
Juntos marcamos la diferencia: soluciones para el desarrollo 
Presentación a cargo de: Festus Akinnifesi, Jefe del Equipo de Cooperación Sur-Sur  

El Programa de Cooperación Sur-sur era uno de los muchos medios innovadores de asociación que 
contribuían a la consecución de los objetivos estratégicos de la FAO. Al facilitar el intercambio de 
soluciones a los problemas de desarrollo entre los países del Sur Global, la FAO velaba por que las 
soluciones se intercambiasen allí donde eran más necesarias. Con más recursos financieros se podría 
ampliar la Cooperación Sur-Sur y ayudar a la FAO a conseguir más resultados. Los asociados del Sur 
y del Norte eran vitales para el éxito de esta asociación beneficiosa. 
 
Juntos marcamos la diferencia: modalidades de asociación, mejores prácticas 
Presentación a cargo de: Laurent Thomas, Subdirector General responsable del Departamento de Cooperación 
Técnica 

Además, estaban cobrando fuerza modalidades de financiación innovadoras, como el Fondo fiduciario 
de solidaridad con África para la seguridad alimentaria y la Estrategia mundial para mejorar las 
estadísticas de agricultura y del medio rural. Sin embargo, se puso el acento y se hizo hincapié en el 
Mecanismo de apoyo a programas multiasociados de la FAO; esta promovía dicho Mecanismo como 
modalidad de financiación que permitía una mayor flexibilidad y libertad para prestar un apoyo eficaz y 
efectivo al Marco estratégico. Se realizarían grandes esfuerzos en aras de la transparencia con los 
asociados para alentarles a adherirse al Mecanismo, así como con los que ya lo habían suscrito.  
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Conclusiones/Próximos pasos 
Comentarios a cargo de: MariaHelena Semedo, Directora General Adjunta y Coordinadora de Recursos 
Naturales; Daniel Gustafson, Director General Adjunto de Operaciones 

Ambos oradores reiteraron la importancia de asociarse a la labor de la FAO y de invertir en ella. 
Clausuraron la reunión recordando a todos que la FAO era quien mejor estaba en condiciones de 
marcar la diferencia. La FAO era una organización más ágil y flexible, que estaba más presente sobre 
el terreno mediante su red de oficinas descentralizadas y centraba claramente su atención en la 
consecución de resultados que contribuía a las tres metas mundiales de la Organización. Era 
fundamental movilizar suficientes recursos para ejecutar las políticas y los programas. 
 
Póngase en contacto con nosotros: RM-Help-Desk@fao.org  
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