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Borrador, Prólogo del Presidente
1) La conclusión de la Evaluación externa independiente (EEI) fue que el mundo necesitaba
a la FAO, pero una FAO reformada a fin de afrontar los desafíos a los que se enfrenta nuestro
planeta. Tanto el desafío como la oportunidad crecieron al apreciarse que nos enfrentamos a
un aumento de los precios de los alimentos, que entraña posibles repercusiones en la
agricultura y amenazas al logro de una alimentación adecuada para todos los consumidores.
La FAO ofrece el foro mundial sobre la alimentación y la agricultura. Tan solo la FAO agrupa
toda la gama de disciplinas técnicas necesarias para integrar la respuesta técnica y política con
objeto de hacer frente a los desafíos relativos a la agricultura en el siglo XXI, especialmente
proporcionar, de forma sostenible, alimentos asequibles a una población mundial que se
incrementará en un 50 % de aquí al año 2050 y liberar de la pobreza a los pequeños
agricultores y los trabajadores agrícolas.
2) En su 34.º período de sesiones, celebrado en noviembre de 2007, la Conferencia de la
FAO nos encomendó una tarea difícil. El equipo de la EEI resumió su conclusión principal en
tres palabras: “reforma con crecimiento”. En menos de un año, basándonos en el informe
sobre dicha evaluación, debíamos trazar el curso futuro de la Organización, un curso de
renovación de la FAO que esté en manos de los Miembros así como de la Administración y el
personal de la Organización.
3) Estoy convencido de que hemos superado ese desafío y nuestro producto está ante
ustedes, en este informe. Los Miembros y la Administración han colaborado estrechamente
para formular lo que probablemente sea la reforma de mayor alcance jamás contemplada en
un gran organismo de las Naciones Unidas. Agradezco a los Miembros la confianza que
depositaron en mí al encargarme la presidencia de este proceso y su incansable y valiosa
contribución a todos los aspectos de nuestro trabajo. Deseo manifestar mi especial
reconocimiento a los vicepresidentes del CoC-EEI, los presidentes y vicepresidentes de los
grupos de trabajo, los miembros de la Mesa, la secretaría del Comité de la Conferencia y la
Administración superior de la FAO. Sin el apoyo incondicional y las largas horas de trabajo
de todos los interesados, no habría sido posible preparar este amplio Plan inmediato de
acción.
4) Por medio de este informe, se somete a la aprobación de la Conferencia, en su período
extraordinario de sesiones, nuestro Plan inmediato de acción (PIA) para 2009-2011. En el
informe se establece el marco para un proceso continuo de cambio con objeto de afrontar los
nuevos desafíos que obstaculizan la contribución de la Organización en lo tocante a la
alimentación y la agricultura y a fin de dar de comer al mundo. En el informe se presenta un
calendario claro para los primeros pasos por esa senda. Ahora comienza realmente el trabajo
con vistas a su aplicación. Para ello se precisarán la concentración constante de los directores
a todos los niveles, el firme compromiso de los órganos rectores de la FAO y la colaboración
de los demás, no solo la colaboración en sentido único de la FAO. Se lograrán ahorros que se
invertirán en los programas de la Organización, pero para que las mejoras previstas puedan
realizarse sin perder ímpetu es necesario disponer de recursos para poner rápidamente en
marcha el proceso. En 2009 esos recursos tendrán que obtenerse fundamentalmente mediante
contribuciones extrapresupuestarias voluntarias.

5) Nuestra Organización, la FAO, es urgentemente necesaria como un asociado reformado,
eficiente y eficaz en el sistema multilateral. Debemos hallar los recursos, realizar los ajustes
necesarios con pragmatismo e ir más allá cuando sea posible a fin de incrementar los efectos
de la FAO, y su eficacia en función de los costos, en beneficio de todos nosotros. En cuanto
Presidente de su proceso, les exhorto, a todos, a “hacer posible la renovación de la FAO”.
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