11 de noviembre de 2009 – Número 10

Novedades para los Miembros

la renovación de la FAO
_____________________________________________________

Presentación de la ‘declaración de la visión interna’ de la FAO
El Director General, Jacques Diouf, ha presentado al personal la “declaración de la visión interna”.
La declaración comienza exponiendo el cometido fundamental de la FAO ―esforzarse por lograr un
mundo libre del hambre y la malnutrición en el que la agricultura contribuya a mejorar el nivel de
vida de forma sostenible― para a continuación exponer un conjunto de valores y el comportamiento
deseado para guiar las actividades futuras de la FAO.
La declaración de la visión se preparó tras mantener consultas con más de 1 000 funcionarios en
todo el mundo y constituye un hito fundamental en el proceso de cambio de la cultura y el camino
hacia la renovación de la FAO.
“La declaración de nuestra visión se refiere a la manera en que trabajamos juntos y en que
colaboramos con los asociados externos a fin de hacer realidad nuestra noble misión”, señaló
Diouf.
“El objetivo es crear una cultura por la que nos comprometamos a proporcionar resultados y un
servicio de calidad, conduciéndonos según los más altos estándares de integridad y reconociendo y
respetando la diversidad de las ideas y las personas. Es también aprovechar al máximo nuestra
capacidad y enorgullecernos de colaborar con nuestros colegas y contribuir al noble mandato de
esta Organización.”
“Sobre todo, es satisfacer en mayor medida las necesidades de las personas a las que servimos.
Esta visión colectiva es un paso decisivo con miras a lograr el cambio de la cultura por el que
hemos venido trabajando.”

Al acto celebrado el 5 de noviembre para presentar la declaración ―el “Día de la visión interna de
la FAO”― asistieron más de 1 000 funcionarios en la Sede, mientras que cientos más en
165 oficinas de todo el mundo vieron y escucharon la ceremonia a través de la web o mediante
videoconferencia. Era la primera vez en la historia de la FAO que los funcionarios de la Sede y de
todas las regiones se conectaban simultáneamente entre sí.
“El trabajo en equipo, el intercambio de conocimientos y el aprendizaje son la esencia de nuestras
prácticas de trabajo… [Nos] sentimos orgullosos de trabajar para la FAO y estamos plenamente
comprometidos con su misión, es decir, construir un mundo... en el que impere la seguridad
alimentaria”, se lee en la declaración.
Diouf recalcó que la declaración representaba parte de un proceso mucho más amplio.
“La presentación de nuestra declaración interna no es sino un paso entre otros muchos con vistas a
transformar las políticas, las prácticas, los valores y los comportamientos en nuestra Organización.
El Día de la visión interna de la FAO constituye un hito importante en el camino hacia la renovación
de la Organización”, añadió.
“Me complace que en los departamentos, divisiones y oficinas locales se hayan puesto en marcha
ya muchas iniciativas positivas a fin de mejorar las formas de planificar el trabajo, intercambiar
conocimientos, establecer equipos y realizar nuestra labor.
“Por toda la FAO están brotando pequeños equipos de cambio de la cultura y, en última instancia,
todos somos miembros del proceso de cambio de la cultura.”

Información actualizada sobre el Fondo fiduciario
Las contribuciones totales con destino al Fondo fiduciario para la aplicación del Plan inmediato de
acción recibidas hasta el 5 de noviembre ascendían a 7 849 326 USD.
Desde la última vez que se informó sobre la cuestión, en el número 8 de este boletín, la CE ha
abonado 1 380 814 USD y el Reino Unido, 541 480 USD; además, se han recibido 5 000 USD de
Lituania.
Se han anunciado 35 promesas de contribución, por un monto total de 8 527 401 USD.
La Conferencia de la FAO estableció el Fondo fiduciario a fin de recibir las contribuciones
extrapresupuestarias de los Miembros.
El objetivo en 2009 es conseguir financiación por valor de 15,25 millones de USD, incluidos los
gastos de apoyo a los programas. De esa suma, 10,51 millones de USD están destinados a
proyectos y medidas de la máxima prioridad programados por la Administración, y que deben
ejecutarse, en 2009.
El 5 de noviembre, el Presidente del CoC-EEI exhortó a los Miembros a hacer nuevas promesas
por valor de 2 millones de USD como mínimo, a fin de alcanzar la cifra de 10,51 millones de USD
presupuestada para 2009.
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