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Resumen 

La asociación entre Turkmenistán y la FAO se ha ampliado constantemente desde que el país se 

adhirió a la Organización en 1995. A lo largo de los años, la asistencia técnica y el apoyo de la 

FAO han abarcado una amplia gama de cuestiones relacionadas con la seguridad alimentaria, la 

agricultura y el desarrollo rural, así como el aumento de la capacidad y la protección 

medioambiental. 

Durante los últimos tres años, la cooperación se ha intensificado, se han firmado varios 

proyectos, se ha asignado un corresponsal nacional de la FAO y se ha venido trabajando de 

forma eficaz en la elaboración de un marco de cooperación con el país para 2021-25. 

El establecimiento de una representación de la FAO en Turkmenistán no entrañaría costos 

adicionales para la Organización, ya que el Gobierno de Turkmenistán haría una contribución en 

efectivo anual y proporcionaría también locales con objeto de asegurar el funcionamiento 

adecuado de la representación. 

Medidas que se proponen a la Conferencia Regional 

Se solicita a la Conferencia Regional que apruebe el establecimiento de una representación de la 

FAO en Turkmenistán en virtud del sistema de representante de acreditación múltiple no 

residente y sin costo adicional para el programa ordinario. 

Las consultas sobre el contenido esencial de este documento deben dirigirse a: 

Secretaría de la Conferencia Regional para Europa 

ERC-ECA-Secretariat@fao.org  
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1. El 17 de mayo de 2021, el Gobierno de Turkmenistán dirigió una carta a la FAO en la que 

expresaba su intención de reforzar la cooperación con la Organización tanto en cuestiones estratégicas 

como en actividades de proyectos. En este sentido, el Gobierno solicitó a la Organización que 

considerase la posibilidad de abrir una representación de la FAO con el nivel de Asistente del 

Representante de la FAO. 

2. Cabe mencionar que, de conformidad con la práctica aceptada por los Miembros, la decisión 

de los órganos rectores (aprobación por la Conferencia Regional pertinente y, posteriormente, por el 

Consejo) serviría de base jurídica para el establecimiento de nuevas oficinas en el país a condición de 

que no entrañe consecuencias para el presupuesto y de que se concluya un acuerdo de reparto de 

gastos con el país interesado. 

3. Desde 2018, la cooperación entre la FAO y Turkmenistán ha venido aumentando 

continuamente. Durante los últimos tres años, se han firmado seis proyectos de múltiples países que se 

están ejecutando en Turkmenistán. En respuesta al crecimiento de la cartera, en 2020 la FAO nombró 

un corresponsal nacional de la Organización y el Gobierno ofreció diversas oficinas para uso de los 

equipos de proyectos. En la actualidad, se están elaborando varios proyectos nacionales, incluidos 

proyectos en el marco del Programa de cooperación técnica (PCT) y proyectos de múltiples países, en 

las esferas de la agricultura y la protección medioambiental, basados en solicitudes específicas del 

Gobierno. 

4. Con objeto de poner en práctica la solicitud antes mencionada, y tomando en consideración 

también el creciente interés en la cooperación entre la FAO y Turkmenistán, se solicita a la 

Conferencia Regional para Europa que apruebe el establecimiento de una representación de la FAO en 

el país. 

5. El Coordinador Subregional para el Asia Central, destinado en Ankara (Turquía), ejercería la 

función de Representante de la FAO con acreditación múltiple. Es importante mencionar que la 

decisión correspondiente no entrañaría costos adicionales para la Organización, ya que el Gobierno de 

Turkmenistán haría una contribución en efectivo anual y proporcionaría también locales con objeto de 

asegurar el funcionamiento adecuado de la Representación. 


