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Novedades para los Miembros

la renovación de la FAO
_____________________________________________________

Los Miembros de la FAO examinarán el programa para el futuro
Está listo, para que lo examinen los Miembros, el programa para conducir a una FAO renovada
hacia el próximo decenio y más allá, constituido por el Marco estratégico para 2010-19, el Plan a
plazo medio (PPM) para 2010-13 y el Programa de trabajo y presupuesto (PTP) para 2010-11,
basados en resultados y que se han preparado de conformidad con el Plan inmediato de acción
(PIA).
El Director General, Jacques Diouf, dijo que con estos documentos de planificación “los Miembros
deberían estar en condiciones de asegurarse de que esta Organización pueda funcionar sobre una
base sólida a partir del inicio del próximo bienio”.
En el Marco estratégico se ofrecen la visión ―un mundo libre del hambre y de la malnutrición en el
que la alimentación y la agricultura contribuyan a mejorar los niveles de vida de todos sus
habitantes, especialmente los más pobres, de forma sostenible desde el punto de vista económico,
social y ambiental― y las metas a largo plazo de los Miembros.
En él se establecen los 11 objetivos estratégicos concretos y concisos que los Miembros pretenden
conseguir con la ayuda de la FAO, teniendo en cuenta los desafíos y las oportunidades que existen
en relación con la alimentación, la agricultura y el desarrollo rural. En el Marco estratégico se
indican también los medios de acción para alcanzar los objetivos estratégicos, mediante la
realización de ocho funciones básicas que reflejan las áreas en las que la FAO goza de una ventaja
comparativa así como de medidas para conseguir una colaboración eficaz con los Estados
Miembros y las partes interesadas y una administración eficiente y eficaz.
Diouf afirmó que los objetivos estratégicos “reflejan un grado considerable de conciliación de las
muchas aspiraciones diferentes de los Estados Miembros, especialmente en un momento tan
complejo y decisivo de la evolución del sector alimentario y agrícola, tanto a escala mundial como
en las distintas regiones y países, cuando más de 1 000 millones de personas padecen hambre”.

El PPM y el PTP representan el “brazo operativo” del Marco, ya que ponen en relación los medios
con los fines y conectan los resultados a los recursos.
Los planes presentan las cuotas asignadas y las contribuciones voluntarias en un programa de
trabajo unificado. Este “presupuesto integrado” está acorde con las recomendaciones formuladas
en el PIA y tiene la finalidad de mejorar la gobernanza, la supervisión y la utilización de todos los
recursos a disposición de la FAO en el contexto de un marco basado en resultados. En
consecuencia, la aplicación del PIA se aborda íntegramente en el PTP: poco más de la mitad se
financiará con las cuotas asignadas y el resto con contribuciones voluntarias básicas. En conjunto,
las cuotas representan el 44 % de la financiación necesaria para el programa de trabajo.
La preparación de los documentos ha sido especialmente compleja ya que en ellos debían tenerse
en cuenta y reflejarse factores tales como: las reformas de amplio alcance detalladas en el PIA y en
el informe sobre el Examen exhaustivo (de los servicios administrativos), la nueva estructura
orgánica prevista en la Sede y medidas con vistas a acrecentar la eficacia de las operaciones
descentralizadas, la mejora de la salud financiera, el aumento de la liquidez y las reservas y, por
último, el nuevo enfoque basado en resultados.
Los documentos de planificación serán examinados por el CoC-EEI durante este mes y por el
Consejo de la FAO a partir del 28 de septiembre, antes de ser sometidos a la aprobación de la
Conferencia que guía la FAO en noviembre.

Información actualizada sobre el Fondo fiduciario
Las promesas de contribución al Fondo fiduciario para la aplicación del PIA recibidas hasta el
1.º de septiembre ascendían ya a 8 328 798 USD en total.
España prometió 600 000 USD y los Estados Unidos, 500 000 USD, mientras que el Reino Unido
incrementó la cuantía de su contribución hasta 576 606 USD. Hasta la fecha se han hecho 29
promesas de contribución; desde que se publicó el último número de este boletín, se han recibido
las promesas de Suecia, por valor de 164 090 USD, y de Egipto, por valor de 20 000 USD.
Los pagos con destino al Fondo ascienden en total a 4 992 474 USD. Los Países Bajos aportaron
200 000 USD extra, con lo que su contribución total alcanzó 400 000 USD, mientras que Tailandia
pagó 50 000 USD y Mauricio, 5 000 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 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.
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