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Novedades para los Miembros

La renovación de la FAO
_____________________________________________________

La Conferencia apoya una financiación plena para el plan de
renovación
Los Miembros de la FAO acordaron a fines de noviembre, en la Conferencia rectora de la
Organización, financiar plenamente la aplicación del Plan inmediato de acción para la renovación
de la FAO a lo largo de los próximos dos años.
El programa de trabajo y presupuesto acordado para la FAO en 2010-11 reserva 39 600 000 USD
para el PIA, lo que comprende 18 200 000 USD en costos netos recurrentes y 21 400 000 USD en
costos de inversión.
Este elemento forma parte de un presupuesto global de 1.000,5 millones de USD para el bienio,
financiado a partir de cuotas asignadas, es decir, un incremento nominal del 7,6 % con relación al
anterior presupuesto bienal.
Durante el debate, los Miembros destacaron la importancia de la reforma y del proceso de
renovación, así como de disponer de una financiación garantizada para ello. La Conferencia reiteró
también el concepto de “reforma con crecimiento”, articulado en la Evaluación externa
independiente que puso en marcha la renovación, y la necesidad de mantener el impulso.
El Director General, Jacques Diouf, se hizo eco de estos sentimientos cuando se dirigió al período
de sesiones de la Conferencia, celebrado en la Sede de la FAO en Roma.

"La aplicación del PIA ha supuesto un objetivo importante de los Miembros y de la Secretaría desde
que la Conferencia lo aprobó en su período extraordinario de sesiones de noviembre de 2008,”
afirmó.
“Por mi parte, se trata de mi primera prioridad. La razón para ello es evidente. Una FAO renovada
estará en condiciones de hacer frente al reto de las mayores expectativas que el mundo abriga
ahora con respecto a la acción nacional e internacional dirigida a combatir la inseguridad
alimentaria.”
“El fruto de nuestro esfuerzo colectivo de reforma será una Organización capaz de desempeñar el
papel que le corresponde para ayudar a la comunidad internacional a cumplir con los compromisos
asumidos en la Iniciativa de L'Aquila sobre la Seguridad Alimentaria Mundial y en la Cumbre
Mundial sobre la Seguridad Alimentaria que acaba de concluirse.”
El Sr. Diouf destacó que en el programa de trabajo y presupuesto para 2010-11, basado en un
marco estratégico de diez años que la Conferencia había asimismo aprobado, se indicaban
claramente los medios necesarios para obtener una importante reforma realizando al mismo tiempo
un programa de trabajo eficaz.
Además, reflexionó sobre los progresos alcanzados hasta la fecha al mostrar lo que podría
conseguirse a partir de las cuotas asignadas y de las contribuciones voluntarias, con elementos
importantes, entre los que cabe mencionar la introducción de un marco de planificación basado en
resultados y el giro hacia una cultura basada en resultados.
“Aunque nos encontramos solamente al final del primer año de los cinco previstos para la aplicación
del PIA, ya se ha completado el 56 % de las acciones programadas”, dijo.
“Hemos demostrado que nos tomamos las cosas en serio, no solo con las palabras sino también
mediante hechos. Tenemos ante nosotros proyectos importantes y complejos, y el compromiso del
personal unido al apoyo de los Miembros me dan la seguridad de que, juntos, lo conseguiremos.”

El fondo fiduciario necesita 1,9 millones de USD adicionales
para 2009
Se ha cumplido la gran mayoría de los compromisos adquiridos con el fondo fiduciario creado para
financiar la aplicación del Plan inmediato de acción para la renovación de la FAO.
La Conferencia de la FAO estableció el Fondo fiduciario a fin de recibir las contribuciones
extrapresupuestarias de los Miembros.
Francia y Turquía han sido los últimos países en contribuir, habiendo aportado la primera el último
tramo de su compromiso de 900 000 USD y la segunda 60 000 USD. Se ha formulado un total de
35 compromisos que ascienden a 8 620 214 USD.
De esta manera, queda en este momento un déficit de 1,89 millones de USD, una vez que se
reservaron 10,51 millones de USD para proyectos y medidas de alta prioridad que la Administración
había indicado que era esencial ejecutar a lo largo de 2009.
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“Ha sido muy alentador ver que los Miembros respaldan mediante contribuciones su apoyo a la
renovación de la FAO y esperamos que sigan pensando en nuevas contribuciones para ayudarnos
a colmar el déficit en 2009", dijo el Subdirector General Manoj Juneja.

_________________________________________
¿Observaciones? ¿Sugerencias? Escriban a Members-Update@fao.org.
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