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ANEXO 4: INFORME DETALLADO SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

1. Este anexo complementa la información cuantitativa general y la selección de los aspectos destacados 
presentados en el documento impreso del Informe sobre la ejecución del programa 2008-09 proporcionando 
una imagen exhaustiva de los logros alcanzados en los capítulos y programas del PTP 2008-09, junto con 
datos sobre los gastos y la situación en la ejecución de los productos. Por consiguiente, para cada programa, la 
estructura utilizada en todo este anexo es como sigue: 

• el código y el título del programa; 
• el cuadro de gastos (con arreglo a todas las fuentes de financiación); 
• la lista de entidades de programa que lo componen; 
• una explicación a nivel del programa con una visión general de lo realizado durante el bienio; 
• un cuadro de la situación de la ejecución de los productos. 

 
Ejecución de las orientaciones multidisciplinares 

2. En el PTP 2008-09 se destacaban especialmente cuatro esferas de acción multidisciplinaria que 
comprendían objetivos y planes para el bienio: 1) gestión e intercambio del conocimiento; 2) creación de 
capacidad; 3) cambio climático; 4) bioenergía.  

3. En el PTP se reservaron unos recursos catalizadores adicionales a fin de apoyar el trabajo en estas 
cuatro áreas, asignados a los presidentes respectivos de los grupos internos de trabajo encargados de 
coordinar la labor en las cuatro áreas, de la manera siguiente: 330 000 USD para cada una de las áreas de 
gestión del conocimiento y creación de capacidad, y 550 000 USD para cada una de las áreas de cambio 
climático y bioenergía. Tales cantidades se añadieron a las incluidas en los presupuestos de las muchas 
unidades involucradas en la labor de dichas áreas. 

4. Más adelante se resumen las líneas principales de actividad en el PTP 2008-09 para cada una de las 
cuatro esferas prioritarias de acción multidisciplinaria: 

5. En el caso de la Gestión del conocimiento, se trabajó en: 
• establecimiento de redes de conocimiento temático y apoyo a las mismas;  
• mecanismos e instrumentos para facilitar e impulsar el intercambio de conocimiento; 
• llegar a centros de excelencia externos;  
• nuevas mejoras en el WAICENT a través de servicios interactivos adicionales y un uso más 

exhaustivo de herramientas modernas de colaboración; 
• herramientas para facilitar la recuperación de información multilingüe; 
• elaboración de una estrategia de gestión del conocimiento. 

6. Los progresos alcanzados en estas actividades pueden verse en las explicaciones correspondientes 
que figuran a continuación, especialmente en el Programa 3H y los componentes específicos de gestión del 
conocimiento, así como las actividades de creación de redes de muchos programas sustantivos. Las iniciativas 
de la CIARD y de la “feria de difusión de conocimientos” son dos de los aspectos destacados en el 
documento impreso del PIR. 

7. En el caso de la Creación de capacidad, se trabajó en: 
• elaboración de una estrategia institucional de creación de capacidad;  
• evaluaciones exhaustivas de las necesidades en los países;  
• formulación de programas de creación de capacidad basados en buenas prácticas documentadas;  
• la continuación del desarrollo del portal institucional basado en la web sobre creación de capacidad; 
• la ampliación de las competencias del personal de la FAO y en la Sede y las oficinas descentralizadas y 

un esfuerzo de comunicación destinado a aumentar la sensibilización ante el planteamiento de la 
FAO en relación con la creación de capacidad, así como las correspondientes oportunidades para los 
beneficiarios. 
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8. También pueden apreciarse progresos a partir de la descripción correspondiente al Programa 3H, así 
como el gran número de actividades comunicadas de creación de capacidad en el marco de programas 
fundamentalmente sectoriales. La creación de capacidad mediante actividades de apoyo a la inversión y las 
oportunidades de aprendizaje electrónico ofrecidas a muchos usuarios se tratan extensamente como “aspectos 
destacados” en el documento impreso del PIR. 

9. En el caso del Cambio climático, se trabajó en: 
• adaptación al cambio climático y mitigación del mismo en programas y actividades; 
• el aumento de la asistencia a los países con miras a elaborar estrategias, políticas y planes de acción 

nacionales sobre la mitigación del cambio y la variabilidad climáticos y la adaptación a los mismos; 
• orientación técnica eficaz sobre la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en los 

sectores agropecuarios; 
• el refuerzo de las asociaciones internacionales sobre métodos e instrumentos, datos e información y 

políticas y planificación; 
• el aumento del apoyo técnico a mecanismos intergubernamentales relacionados con la CMNUCC, el 

IPCC y los procesos de diálogo y negociación posteriores al Protocolo de Kyoto; 
• la creación de capacidad y la formación en las políticas y prácticas relativas a la mitigación del cambio 

climático y la adaptación a él; 
• una asistencia a los países en relación con las evaluaciones nacionales de las reservas forestales de 

carbono. 

10. A partir de las descripciones pueden apreciarse los progresos alcanzados, especialmente para los 
programas 2A (cultivos), 2E y 2F (actividades forestales), 2H (pesca), 2K (labor general sobre cambio 
climático y ganadería). El programa UN-REDD, en rápida expansión, es uno de los aspectos destacados en el 
documento impreso del PIR. 

11. En el caso de la Bioenergía, se trabajó en: 
• un marco institucional eficaz sobre la bioenergía con el fin de orientar la ejecución del programa; 
• mecanismos de colaboración, tales como: la Asociación Mundial de Bioenergía, cuya Secretaría tiene 

su sede en la FAO, y ONU-Energía, de la que la FAO tiene la vicepresidencia; 
• la mejora de sistemas de información sobre la bioenergía para facilitar la evaluación y el análisis de la 

bioenergía; 
• el fomento de la cooperación regional;  
• instrumentos y directrices de carácter práctico sobre las mejores prácticas, en particular la evaluación, 

la planificación y el desarrollo;  
• creación de capacidad y capacitación para los actores interesados regionales y nacionales. 

12. Se explican las actividades referentes a la bioenergía, en particular en el marco de los programas 2E y 
2K. El fundamental informe del SOFA sobre los biocombustibles líquidos es uno de los aspectos destacados 
en el documento impreso del PIR. 



 
 

 
 
 
 

4 

CAPÍTULO 1: SISTEMA DE GOBIERNO DE LA ORGANIZACIÓN 
Programa 1A: Órganos rectores 
Programa Ordinario   (miles de USD)      
  Consignación neta 14 226   
  Ingresos efectivos 70   
  Programa de trabajo ajustado 14 296   
  Gasto al tipo presupuestario    14 962   
  Variación del gasto (en exceso)/en defecto (666)   
Apoyo extrapresupuestario al 
Programa Ordinario      431   

Programa de Campo      
  Apoyo extrapresupuestario al Programa de 

Campo/Asistencia extrapresupuestaria a 
Estados Miembros 74   

  Emergencias financiadas con fondos 
extrapresupuestarios 0   

  Ejecución PCT y PESA 0   
  Total, ejecución del Programa de 

Campo    74   

Total gastos      15 467   

 
Entidad de programa 
1AA01 – Seguimiento de la EEI (CoC-EEI) 
1AP01 - Organización de los períodos de sesiones de la Conferencia y del Consejo y coordinación 
interdepartamental de los períodos de sesiones de los órganos rectores 
1AP02 – Conferencias regionales 

 

13. El Programa 1A cubrió la organización de las reuniones importantes de los órganos rectores, es decir, 
la Conferencia, el Consejo y sus comités (excepto los principales comités técnicos), las conferencias regionales 
bienales y las del Comité de la Conferencia para el Seguimiento de la Evaluación Externa Independiente de la 
FAO (CoC-EEI). 

14. Durante el bienio se pusieron en marcha nuevas aplicaciones en Internet a fin de permitir un acceso 
más fácil y amplio a la información por parte de los Miembros; entre estas aplicaciones cabe mencionar el 
sitio de los Representantes Permanentes en la web. Este último proporciona información orientada al 
colectivo de los Representantes Permanentes y envía invitaciones a las reuniones de la FAO así como notas 
informativas a través de buzones de correo específicos. Recibe unas 4 000 visitas al mes. La aplicación 
correspondiente para la web contribuye a una mayor transparencia y permite ahorros recurrentes, ya que 
sustituye gradualmente a la comunicación en papel. En 2009 se puso en marcha la aplicación para la web de 
los órganos rectores y estatutarios de la FAO, que incluye la publicación de archivos sonoros de las 
principales reuniones, puestos a disposición casi en tiempo real. 

15. Los cuatro millones de USD consignados en 2008-09 para financiar la ejecución de la resolución 
sobre el seguimiento de la EEI se planificaron y gastaron en el marco de la EP 1AA01. De esta cantidad, 
3,4 millones de USD se utilizaron en apoyo de las reuniones de la Secretaría del CoC-EEI y 600 000 USD se 
utilizaron para la preparación del nuevo Marco estratégico basado en resultados. 
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Tipo de producto Aprobado 

en el PTP Cancelado/ 
aplazado Ejecución 

no prevista Total 
ejecutado Ejecución no modificada Ejecución 

modificada Porcentaje ejecutado 
Prestación de 
servicios al personal, 
los departamentos y 
los Miembros 9 0 0 9 9 0 100 % 

Total    9 0 0 9 9 0 100 % 

 
 

Programa 1B: Dirección general 
Programa Ordinario   (miles de USD)      
  Consignación neta 11 644   
  Ingresos efectivos 444   
  Programa de trabajo ajustado 12 088   
  Gasto al tipo presupuestario    12 341   
  Variación del gasto (en exceso)/en defecto (253)   
Apoyo extrapresupuestario al 
Programa Ordinario      462   

Programa de Campo      
  Apoyo extrapresupuestario al Programa de 

Campo/Asistencia extrapresupuestaria a 
Estados Miembros 0   

  Emergencias financiadas con fondos 
extrapresupuestarios 0   

  Ejecución PCT y PESA 0   
  Total, ejecución del Programa de 

Campo    0   

Total gastos      12 803   

 
Entidad de programa 
1BP01 - Oficina del Director General 
1BP02 - Servicios jurídicos necesarios para la gestión de la Organización 
1BP03 – Apoyo al CCLM 

 

16. El Programa 1B abarca la Oficina del Director General (ODG) en sentido estricto y la parte de 
actividades de la Oficina Jurídica (LEG) dedicada a labores de asesoramiento interno. En una entidad 
separada figuraba el apoyo técnico al CCLM. 

17. La Oficina Jurídica proporcionó el amplio apoyo que acostumbra a prestar para: reuniones de los 
órganos rectores y de los órganos técnicos estatutarios; preparación y ejecución de instrumentos jurídicos 
internacionales; gestión de asuntos del gobierno anfitrión en las oficinas de la Sede, regionales, subregionales 
y nacionales; relaciones con los gobiernos y las instituciones internacionales. Estas tareas conllevaban la 
formulación de dictámenes sobre muchos temas, la representación de la FAO en actos jurídicos y trámites 
judiciales, así como las funciones de depositario ejercidas por el Director General con respecto a 
convenciones, tratados y acuerdos celebrados en virtud del artículo XIV de la Constitución de la FAO, y las 
convenciones y acuerdos celebrados fuera del marco de la FAO para los cuales el Director General ejerza las 
funciones de depositario. Merece la pena mencionar, por lo que toca a 2008-09, la labor de apoyo al 
establecimiento de la Comisión de Pesca y Acuicultura para Asia Central y el Cáucaso, y la formulación y 
aprobación por el Consejo del Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto destinadas a prevenir, 
desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. 
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18. El apoyo al Comité de Asuntos Constitucionales y Jurídicos (CCLM) fue amplio, particularmente en 
relación con la formulación y ejecución del Plan inmediato de acción para la renovación de la FAO (PIA). 
Supuso la preparación de numerosos documentos, como los proyectos de enmiendas a los Textos 
Fundamentales, la delegación de autoridad por parte del Director General, la ejecución del PIA en relación 
con la Conferencia y otros órganos, así como la función del Presidente Independiente del Consejo y las 
propuestas de enmiendas a la Constitución sobre la reforma del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial. La 
documentación más técnica se refirió al Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la 
Alimentación y la Agricultura (“procedimientos de la tercera parte beneficiaria”), el establecimiento de la 
Comisión de Pesca y Acuicultura para Asia Central y el Cáucaso, y el Acuerdo sobre medidas del Estado 
rector del puerto destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. 
 
Tipo de producto Aprobado 

en el PTP Cancelado/ aplazado Ejecución 
no prevista Total 

ejecutado Ejecución no modificada Ejecución 
modificada Porcentaje ejecutado 

Asesoramiento 
legislativo y sobre 
políticas 3 0 0 3 2 1 100 % 

Prestación de servicios 
al personal, los 
departamentos y los 
Miembros 4 0 0 4 4 0 100 % 

Total    7 0 0 7 6 1 100 % 
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CAPÍTULO 2: SISTEMAS ALIMENTARIOS Y AGRÍCOLAS SOSTENIBLES 

19. Podrá observarse que, a principios de 2008, como parte de las primeras medidas de seguimiento de la 
EEI, el Departamento de Agricultura y Protección del Consumidor emprendió un examen de la estructura de 
sus entidades de programa que dio lugar a algunas revisiones y consolidaciones. Por tanto, las listas de 
entidades de programa para los programas 2A, 2B, 2C y 2D que figuran a continuación no son estrictamente 
comparables con las del documento C 2007/3 PTP 2008-09. 

 

Programa 2A: Ordenación de los sistemas de producción de cultivos 
Programa Ordinario   (miles de USD)   
  Consignación neta 21 915   
  Ingresos efectivos 1 388   
  Programa de trabajo ajustado 23 303   
  Gasto al tipo presupuestario 23 522   
  Variación del gasto (en exceso)/en defecto (219)   
Apoyo extrapresupuestario al 
Programa Ordinario   11 121   

Programa de Campo   
  Apoyo extrapresupuestario al Programa de 

Campo/Asistencia extrapresupuestaria a 
Estados Miembros 61 623   

  Emergencias financiadas con fondos 
extrapresupuestarios 175 943   

  Ejecución PCT y PESA 11 338   
  Total, ejecución del Programa de 

Campo 248 904   

Total gastos   283 547   

 
Entidad de programa 
2AA05 - Intensificación sostenible de sistemas de producción de cultivos mediante técnicas nucleares y la 
biotecnología 
2AA08 - Apoyo técnico y las opciones de políticas para mejorar la salud, los ingresos y los medios de vida de 
productores y consumidores 
2AA09 – Apoyo técnico para opciones de políticas destinadas a la intensificación de la producción sostenible 
mediante la gestión de ecosistemas para la seguridad alimentaria 
2AP01 – Apoyo técnico al Plan de acción mundial sobre los recursos fitogenéticos para la alimentación y la 
agricultura en su relación con el Tratado Internacional, la CRGAA y el CDB 
2AP03 - Secretaría del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la 
Agricultura 
2AS01 - Comité de Agricultura (COAG) 
2AS02 - Servicios técnicos para el fomento y el asesoramiento en materia de asociaciones, y la mejora de la 
información al respecto 
2AS03 – Servicios de apoyo técnico al Programa de Campo para alcanzar el ODM 1 
 

20. En lo que respecta a los recursos genéticos, la 12.ª reunión de la Comisión de Recursos Genéticos para la 
Alimentación y la Agricultura (CRGAA), celebrada en octubre de 2009, ratificó y publicó el segundo informe 
sobre el Estado de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura en el mundo. El Informe ayudará a los 
países a establecer las prioridades respecto de las actividades relacionadas con la conservación y utilización de 
los recursos fitogenéticos y a aplicar el Plan de acción mundial, el Tratado Internacional y el programa de 
trabajo plurianual refrendado por la CRGAA. Se organizaron varias reuniones internacionales, como el 
Congreso Mundial de Semillas, y se publicaron varios materiales promocionales y publicaciones. Se formuló 
una cartera considerable de proyectos de capacitación que se aplicaron durante el bienio, principalmente en 
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África. Otro logro principal fue la armonización de la legislación y los reglamentos sobre semillas de los 
15 Estados miembros de la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental (CEDEAO), que 
facilitará el comercio de semillas y reforzará las capacidades técnicas para el desarrollo de una industria 
regional de semillas. La principal conclusión extraída fue la necesidad de adoptar un enfoque global del 
desarrollo de los sistemas de semillas con la finalidad de abordar mejor las necesidades y la preparación en el 
ámbito local. 

21. En lo que respecta al Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y 
la Agricultura, la tercera reunión de su Órgano Rector se celebró en junio de 2009. Uno de los resultados 
principales de la reunión fue la aprobación de los Procedimientos para el desempeño de las funciones de la 
tercera parte beneficiaria, refrendados posteriormente por el Consejo de la FAO. Uno de los objetivos del 
Plan estratégico (2009-2014) para la aplicación del Fondo de distribución de beneficios es recaudar 
116 millones de USD. El establecimiento de un programa conjunto de capacitación de la FAO y Bioversity 
Internacional facilitará la provisión de respuestas a las solicitudes de las Partes de asistencia para la aplicación 
del Tratado. Se ha avanzado rápidamente en la aplicación del Sistema Multilateral, en parte debido a que se 
está prestando apoyo a 11 proyectos a través del Fondo de distribución de beneficios. Hasta la fecha, se ha 
incluido más de un millón de lotes de material genético, y cada día se efectúan más de 600 transferencias de 
material genético a través del Acuerdo normalizado de transferencia de material. 

22. La FAO, en cooperación con el Centro Internacional de la Papa, celebró el Año Internacional de la 
Papa en 2008. La FAO coorganizó el primer Congreso de Horticultura Panafricano y, junto con el Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), celebró una consulta internacional sobre el desarrollo del piñón. 
Como resultado de la experiencia adquirida, se identificaron algunos elementos principales que apoyarán la 
horticultura urbana y periurbana y que se utilizarán como base para la formulación de otros proyectos. 

23. Se promovió la aplicación de enfoques ecosistémicos para reforzar la intensificación sostenible de la 
producción de cultivos mediante un folleto titulado “Incremento sostenible de la producción de cultivos”. 
Mediante un proceso iterativo, se desarrolló un marco para la intensificación sostenible que se compone de 
un paquete de alternativas para las personas encargadas de tomar decisiones de ámbito local, nacional e 
internacional. Este marco permitirá que se incremente la producción del sector de los cultivos y se gestionen 
los servicios ecosistémicos, como la polinización, la calidad de los suelos, la retención del carbono y la 
biodiversidad agrícola, a través de una amplia gama de enfoques, como la agricultura de conservación (AC), el 
manejo integrado de plagas (MIP) y la agricultura de precisión. Otras labores relacionadas con la AC fueron: 
una consulta de expertos sobre la salud de los suelos (julio de 2008), la participación en el cuarto Congreso 
mundial sobre la AC (febrero de 2009) y en una conferencia internacional sobre la AC en Asia Central (julio 
de 2009) y la creación de una “comunidad de prácticas” basada en Internet. 

24. La función que desempeñan los pastizales en la retención del carbono y la reducción de los efectos 
de cambio climático fueron el tema de un taller que condujo a la creación del Grupo de trabajo del carbono 
en praderas y pastizales. El taller también sirvió de base para definir un programa de trabajo relacionado con 
la intensificación sostenible de los cultivos y la ganadería. Entre las aportaciones al Grupo de trabajo especial 
sobre la cooperación a largo plazo (como parte de la sexta reunión de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático celebrada en junio de 2009), cabe señalar un documento técnico y un acto 
colateral sobre la contribución potencial de los pastizales a la reducción de los gases de efecto invernadero. 
Asimismo, en octubre de 2009 se puso en marcha un sitio web para la Acción mundial sobre los servicios de 
polinización para la agricultura sostenible. También se han elaborado mapas basados en el Sistema de 
información geográfica (SIG) y material formativo para que los países asociados desarrollen mapas 
participativos que apoyen los planes de gestión de la polinización. En un examen de los impactos del cambio 
climático en los polinizadores se determinó cuál era la información necesaria para evaluar las vulnerabilidades 
nacionales. 
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Tipo de producto Aprobado 

en el PTP Cancelado/ aplazado Ejecución 
no prevista Total 

ejecutado Ejecución no modificada Ejecución 
modificada Porcentaje ejecutado 

Creación de capacidad 13 (2) 0 11 8 3 85 % 
Coordinación e 
intercambio de 
información 12 (2) 0 10 9 1 83 % 

Productos, sistemas, 
bases de datos de 
información 16 (2) 0 14 14 0 88 % 

Compromisos y 
acuerdos 
internacionales 8 0 0 8 8 0 100 % 

Asesoramiento 
legislativo y sobre 
políticas 5 0 0 5 5 0 100 % 

Asesoramiento técnico 
a los Miembros y 
apoyo al Programa de 
Campo 10 (2) 0 8 7 1 80 % 

Total    64 (8) 0 56 51 5 88 % 

 

Programa 2B: Ordenación de los sistemas de producción ganadera 
Programa Ordinario   (miles de USD)      
  Consignación neta 10 182   
  Ingresos efectivos 1 146   
  Programa de trabajo ajustado 11 328   
  Gasto al tipo presupuestario    12 175   
  Variación del gasto (en exceso)/en defecto (847)   
Apoyo extrapresupuestario al 
Programa Ordinario      8 812   

Programa de Campo      
  Apoyo extrapresupuestario al Programa de 

Campo/Asistencia extrapresupuestaria a 
Estados Miembros 15 683   

  Emergencias financiadas con fondos 
extrapresupuestarios 52 865   

  Ejecución PCT y PESA 2 801   
  Total, ejecución del Programa de 

Campo    71 349   

Total gastos      92 336   

 
Entidad de programa 
2BA02 - Función de la ganadería en el crecimiento económico y la reducción de la pobreza 
2BA03 - Apoyo al Plan de acción mundial sobre los recursos zoogenéticos 
2BS01 - Servicios de apoyo técnico a los Miembros y al Programa de Campo 
 

25. La atención se centró principalmente en la provisión de apoyo a los países para que incrementaran la 
contribución de sus sectores ganaderos al crecimiento económico y la reducción de la pobreza mediante el 
aumento de la productividad del ganado (eficiencia de la producción). Por ejemplo, se han elaborado 
26 perfiles de sectores avícolas nacionales y 45 documentos técnicos sobre diferentes aspectos de la 
producción avícola. Se han publicado dos informes principales sobre seguridad biológica. Se han publicado 
cuatro estudios de casos de los sectores lecheros de países y un libro sobre los sistemas de pago de la leche y 



 
 

 
 
 
 

10 

se han iniciado tareas preparatorias para elaborar un informe principal sobre la leche y la nutrición humana. 
Se comenzó a prestar mayor atención al bienestar de los animales tras la celebración de una consulta de 
expertos sobre esta cuestión, y se han elaborado el portal interactivo “Portal del bienestar animal” y una serie 
de directrices. 

26. En 2009 se comenzó a elaborar un manual sobre el diseño de mataderos de pequeña y mediana 
escala, que se terminará en 2010. También se empezó a trabajar en la Iniciativa sobre piensos con la 
celebración de una consulta de expertos y la promoción del diálogo eficaz entre las personas encargadas de 
reglamentar el sector y la industria de los piensos. Se preparó un manual sobre piensos en colaboración con la 
Federación internacional de industrias de piensos (IFIF). Se desarrollaron Directrices y normas de emergencia 
para el sector ganadero (LEGS) en colaboración con varios asociados. 

27. Tras la adopción del Plan de acción mundial sobre los recursos zoogenéticos, se distribuyeron de 
manera generalizada en todos los idiomas oficiales el informe sobre el Estado de los recursos fitogenéticos 
para la alimentación y la agricultura en el mundo y el Plan de acción mundial. La CRGAA refrendó estrategias 
de mejoramiento para la ordenación sostenible de los recursos zoogenéticos. Dando reconocimiento a la 
importante función que desempeñan los ganaderos a pequeña escala en cuanto conservadores de la mayor 
parte de los recursos zoogenéticos del mundo, particularmente en los países en desarrollo, se publicó 
“Ganaderos: guardianes de la biodiversidad”. Se siguió desarrollando el Sistema de Información sobre la 
Diversidad de los Animales Domésticos (DAD-IS), una herramienta que pueden utilizar fácilmente los países 
para elaborar informes y llevar a cabo la supervisión (actualmente contiene 13 900 poblaciones de razas 
nacionales) y que contiene descripciones georreferenciadas de la distribución de las razas y sus medios de 
producción, a fin de ayudar a la planificación y el establecimiento de modelos futuros. Se prestó apoyo a más 
de 50 países mediante técnicas nucleares en la clasificación genética de aves de corral, animales porcinos y 
pequeños rumiantes, así como en la mejora genética de los bovinos lecheros. Se celebraron más de 20 talleres 
regionales de capacitación sobre cuestiones técnicas y normativas. 
 
Tipo de producto Aprobado 

en el PTP Cancelado/ aplazado Ejecución 
no prevista Total 

ejecutado Ejecución no modificada Ejecución 
modificada Porcentaje 

ejecutado 
Creación de capacidad 2 0 0 2 2 0 100 % 
Coordinación e 
intercambio de 
información 4 (2) 0 2 1 1 50 % 

Productos, sistemas, 
bases de datos de 
información 17 (5) 0 12 12 0 71 % 

Compromisos y 
acuerdos 
internacionales 5 0 0 5 5 0 100 % 

Asesoramiento 
legislativo y sobre 
políticas 9 (6) 0 3 3 0 33 % 

Asesoramiento técnico 
a los Miembros y apoyo 
al Programa de Campo 4 0 0 4 4 0 100 % 

Total    41 (13) 0 28 27 1 68 % 
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Programa 2C: Enfermedades y plagas de los animales y las plantas 
Programa Ordinario   (miles de USD)      
  Consignación neta 30 859   
  Ingresos efectivos 2 904   
  Programa de trabajo ajustado 33 763   
  Gasto al tipo presupuestario    32 281   
  Variación del gasto (en exceso)/en defecto 1 482   
Apoyo extrapresupuestario al 
Programa Ordinario      24 149   

Programa de Campo      
  Apoyo extrapresupuestario al Programa de 

Campo/Asistencia extrapresupuestaria a 
Estados Miembros 27 361   

  Emergencias financiadas con fondos 
extrapresupuestarios 121 769   

  Ejecución PCT y PESA 9 855   
  Total, ejecución del Programa de 

Campo    158 985   

Total gastos      215 415   

 
Entidad de programa 
2CA02 - Intensificación sostenible de sistemas de producción ganadera mediante técnicas nucleares y la 
biotecnología 
2CP01 - Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF) 
2CP02 - Reducción de riesgos relacionados con el uso de plaguicidas en la agricultura con el fin de proteger 
la salud humana y el medio ambiente 
2CP04 - EMPRES para las plantas – Lucha contra la langosta y otras plagas transfronterizas de las plantas 
2CP05 - EMPRES – Amenazas para la salud humana relacionadas con el ganado y los animales 
2CP06 - Convenio de Rotterdam 
2CS01 - Servicios de apoyo técnico y estrategias para que el Programa de Campo proteja los medios de vida 
ante las plagas y los plaguicidas 
 

28. Se prestó apoyo técnico a 25 países (esencialmente a través de proyectos extrapresupuestarios) para 
mejorar la legislación y la gestión de los plaguicidas. Se avanzó considerablemente en la reducción de riesgos 
relacionados con los plaguicidas obsoletos en nueve países africanos, así como en la República Árabe Siria, 
Paraguay y Bolivia. Este enfoque de la gestión de los plaguicidas en función del ciclo de vida incluyó la 
promoción de la ratificación del Convenio de Rotterdam, gracias a la cual ratificaron el Convenio en 
2008-2009 10 países, con lo que el número total de partes del Convenio pasó a ser de 131. La Secretaría 
conjunta de la FAO y el PNUMA prestó asistencia técnica directa a más de 55 países en lo relacionado con la 
aplicación del Convenio y asesoramiento sobre la integración del Convenio en los programas nacionales de 
gestión de plaguicidas.  

29. En 2008 se añadió un plaguicida al Anexo III del Convenio, con lo que el número total de productos 
químicos sujetos al procedimiento de consentimiento fundamentado previo pasó a ser de 40. Se ha 
recomendado asimismo la inclusión de otros tres productos químicos. Se elaboraron las especificaciones 
técnicas de 53 fórmulas de plaguicidas y se evaluaron los límites máximos de residuos de 68 plaguicidas en 
colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS). Además, se han publicado cuatro nuevas 
directrices técnicas sobre aspectos del Código internacional de conducta para la distribución y utilización de 
plaguicidas. Se prestó más apoyo a las estrategias de MIP en varias regiones.  

30. La Secretaría de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF) convocó dos 
reuniones de la Comisión de Medidas Fitosanitarias en las que se aprobaron 13 normas internacionales para 
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medidas fitosanitarias (NIMF). La Secretaría trabajó en estrecha colaboración con el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica, el Fondo para la Aplicación de Normas y el Fomento del Comercio (FANFC) y otros 
asociados para mejorar la protección de la biodiversidad vegetal ante las plagas y para reducir al mínimo la 
introducción de nuevas especies vegetales invasivas. Se convocaron 45 sesiones de formación y talleres 
dirigidos a facilitar el intercambio de información, el refuerzo de la evaluación de la capacidad fitosanitaria y 
del análisis del riesgo de plagas y la revisión y la aplicación de las NIMF. 

31. Se satisficieron las solicitudes de los países y los asociados consistentes en que se aplicara la técnica 
del insecto estéril (TIE) para luchar contra diversas plagas de insectos. También se prestó apoyo técnico a 
proyectos en África, América Latina y Asia. Por ejemplo, el Gobierno de México anunció la erradicación de la 
oruga invasiva del cactus (Cactoblastis cactorum) en el Caribe mexicano y se erradicaron las plagas de mosca de la 
fruta en dos provincias meridionales del Perú, mientras que otras dos áreas de Panamá se declararon libres de 
la mosca de la fruta, con la consiguiente apertura de mercados de exportación rentables. En Sudáfrica se 
estableció una empresa privada que aplica la TIE con orugas y que dispone de una gran capacidad de cría. Se 
ha utilizado el mejoramiento mutante para reforzar la productividad de los cultivos, mediante la utilización de 
41 variedades mutantes de 13 especies de cultivos en más de 10 países. 

32. Siguiendo los principios de la prevención de emergencia como parte integral del Marco de gestión de 
crisis para la cadena alimentaria, el componente de protección vegetal del EMPRES siguió trabajando en la 
promoción, la alerta y la detección tempranas, la planificación de imprevistos y la promoción de tecnologías 
de control respetuosas del medio ambiente. La experiencia adquirida en las actividades relacionadas con la 
langosta del desierto se ha aplicado a otras especies de langostas así como a un número cada vez mayor de 
otras plagas transfronterizas. El Servicio de información sobre la langosta del desierto siguió supervisando 
diariamente las condiciones ambientales y la situación de la langosta del desierto y proporcionando alertas 
tempranas, previsiones, y boletines situacionales a los países. Se celebraron numerosos talleres y cursos de 
formación regionales y nacionales sobre sistemas de gestión de datos, supervisión avanzada de la langosta, 
tecnologías para la presentación de informes y comprobación de nuevos equipos de pulverización. Un logro 
notable fue la creación en 2009 de centros autónomos para la langosta del desierto en algunos países (Chad, 
Níger, Malí y Mauritania). Un resultado tangible fue el éxito logrado por las autoridades nacionales de 
Mauritania en la provisión de una respuesta rápida y eficaz a un brote de langosta que se produjo en otoño de 
2009. Mediante el trabajo en cooperación con la Organización Internacional del África Central y Austral para 
la Lucha contra la Langosta Roja, la FAO también pudo dar una respuesta adecuada a un brote de langosta 
roja en Tanzanía, Malawi y Mozambique que se produjo entre mediados de 2008 y principios de 2009. 

33. Se finalizó un análisis amplio de las capacidades de control de tres especies de langostas que tienen 
importancia para la economía en los países del Cáucaso y Asia Central. Los países afectados refrendaron un 
programa de cinco años para mejorar la gestión nacional y regional de la langosta. También aumentó la 
utilización de bioplaguicidas para la lucha contra la langosta. Se alentó a los países a que registraran y 
utilizaran bioplaguicidas en zonas ecológicamente vulnerables y para aplicar medidas de control preventivo. 

34. El trabajo relacionado con otras plagas vegetales transfronterizas se centró en la roya del trigo y en 
las enfermedades del plátano y la yuca. En 2008 la FAO lanzó el Programa Mundial sobre la Roya del Tallo 
del Trigo en respuesta a la nueva amenaza impuesta por nuevas razas virulentas de la roya del trigo a la que 
son susceptibles alrededor del 80 % de los cultivares mundiales de trigo. Se proporcionó formación en 
materia de análisis y exploración de la roya del trigo, liberación rápida y multiplicación de semillas de 
variedades resistentes. En abril de 2009 comenzó a funcionar un Sistema mundial de supervisión de la roya de 
los cereales a través del que los países comparten datos normalizados sobre la supervisión en el terreno. La 
FAO colaboró estrechamente con la Comunidad para el Desarrollo del África Austral, el Instituto 
Internacional de Agricultura Tropical y Bioversity Internacional para abordar la cuestión de la aparición y la 
extensión de dos enfermedades del plátano en África. Se prestó apoyo a la realización de estudios y la 
formación en materia de diagnosis de estas enfermedades en determinados países a título experimental, y se 
concluyeron dos evaluaciones de la seguridad alimentaria y estudios socioeconómicos sobre los impactos y los 
riesgos asociados. También en 2009, la FAO, en colaboración con diversos asociados, desarrolló una 
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estrategia regional para dos de las principales enfermedades de la yuca en 15 países del África central, oriental 
y meridional. 

35. En respuesta a los brotes de gardama y orugas en Côte d’Ivoire, Liberia, Guinea y Ghana a principios 
de 2009, que suscitaron preocupación en la región por su posible impacto en los medios de vida, la seguridad 
alimentaria y la salud de los seres humanos, se convocó un taller subregional para abordar las cuestiones de las 
plagas vegetales transfronterizas en el África occidental de manera más global y sistemática. Tras el taller se 
formularon propuestas concretas de programas para los que se solicitó el apoyo de la comunidad 
internacional. 

36. En lo que respecta a las enfermedades del ganado, se obtuvo un apoyo extrapresupuestario 
considerable para abordar la crisis de la influenza aviar altamente patógena. Se desarrolló, refrendó y publicó 
una Estrategia mundial para el control progresivo de la gripe aviar altamente patógena en colaboración con la 
Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE). Se creó un Comité conjunto de la FAO y la OIE para la 
erradicación de la peste bovina en el mundo para que prestara asesoramiento antes de la declaración mundial 
de erradicación de la peste bovina a mediados de 2011. Se ha desarrollado un enfoque de avance progresivo 
hacia el control de la fiebre aftosa, que se podrá ampliar a otras enfermedades. También se siguió prestando 
apoyo a programas de lucha contra enfermedades transmitidas por vectores, como la tripanosomiasis 
(Programa contra la Tripanosomiasis Africana [PCTA]). 

37. Se proporcionó apoyo técnico para reforzar los servicios veterinarios nacionales y los sistemas de 
sanidad animal, con inclusión de la cuarentena de animales y los requisitos de importación, la producción de 
vacunas y los laboratorios de referencia, y al mismo tiempo se intentaron ampliar las redes de sanidad pública 
veterinaria. La diagnosis y confirmación tempranas de nuevos brotes de enfermedades transfronterizas de los 
animales (ETA) recibieron el apoyo del desarrollo de la plataforma del Sistema Mundial de Alerta y Respuesta 
Temprana para las Enfermedades Transfronterizas de los Animales (GLEWS), destinada a reforzar la 
información sobre enfermedades y la comunicación de alertas tempranas y riesgos en asociación con la OIE y 
la OMS. Otras actividades significativas fueron la supervisión de la relación entre el ganado y la vida silvestre 
y la creación de un Centro de Gestión de Crisis en Roma. Se llevaron a cabo estudios del impacto 
socioeconómico de la peste de los pequeños rumiantes y la influenza aviar altamente patógena, en los que se 
incluyó asesoramiento sobre estrategias de compensación para los países afectados o en riesgo. 
 
Tipo de producto Aprobado 

en el PTP Cancelado/ aplazado Ejecución 
no prevista Total 

ejecutado Ejecución no modificada Ejecución 
modificada Porcentaje ejecutado 

Creación de capacidad 11 (2) 0 9 8 1 82 % 
Coordinación e 
intercambio de 
información 11 (6) 0 5 5 0 45 % 

Productos, sistemas, 
bases de datos de 
información 8 0 0 8 7 1 100 % 

Compromisos y 
acuerdos 
internacionales 5 (1) 0 4 3 1 80 % 

Otros 1 0 0 1 1 0 100 % 
Asesoramiento 
legislativo y sobre 
políticas 8 (2) 0 6 6 0 75 % 

Asesoramiento técnico 
a los Miembros y 
apoyo al Programa de 
Campo 30 (7) 0 23 22 1 77 % 

Total    74 (18) 0 56 52 4 76 % 
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Programa 2D: Nutrición y protección del consumidor 
Programa Ordinario   (miles de USD)      
  Consignación neta 26 557   
  Ingresos efectivos 1 996   
  Programa de trabajo ajustado 28 553   
  Gasto al tipo presupuestario    26 167   
  Variación del gasto (en exceso)/en defecto 2 386   
Apoyo extrapresupuestario al 
Programa Ordinario      1 488   

Programa de Campo      
  Apoyo extrapresupuestario al Programa de 

Campo/Asistencia extrapresupuestaria a 
Estados Miembros 9 705   

  Emergencias financiadas con fondos 
extrapresupuestarios 4 960   

  Ejecución PCT y PESA 3 501   
  Total, ejecución del Programa de 

Campo    18 166   

Total gastos      45 821   

 
Entidad de programa 
2DA05 - Seguridad alimentaria, nutrición y medios de vida de los hogares 
2DA06 - Educación y sensibilización de los consumidores en el plano alimentario y nutricional  
2DP01 - Mejora de la inocuidad de los alimentos y la seguridad medioambiental mediante técnicas nucleares 
2DP02 - Necesidades de nutrientes y evaluación dietética en una economía alimentaria en transformación 
2DP03 - Programa Conjunto FAO/OMS sobre Normas Alimentarias (Codex Alimentarius) 
2DP04 - Calidad e inocuidad de los alimentos a lo largo de la cadena alimentaria con vistas a la protección de 
los consumidores 
2DP05 - Prestación de asesoramiento científico sobre inocuidad de los alimentos 
2DS01 - Servicios de apoyo técnico a los Miembros y al Programa de Campo 
 

38. La Iniciativa Intersectorial sobre Biodiversidad para la Alimentación y la Nutrición destacó la relación 
entre la agricultura, la salud y el medio ambiente. La FAO promocionó el enfoque de la cadena alimentaria 
para examinar la calidad y la inocuidad de los alimentos así como los aspectos nutricionales, a fin de garantizar 
que en el marco de la producción vegetal y animal se tomaran en consideración eficazmente las necesidades 
nutricionales de la población y se promovieran dietas sostenibles. Se prepararon publicaciones y documentos 
técnicos sobre el impacto del cambio climático y la bioenergía en la nutrición y sobre la función que 
desempeñan el sector agrícola y el sector alimentario en la subsanación del déficit nutricional, la mejora de la 
diversidad de la dieta y el refuerzo de la situación nutricional. 

39. Entre los demás productos, cabe señalar las directrices y las herramientas de investigación para 
reforzar la capacidad nacional de mejora de la seguridad alimentaria y la nutrición (por ejemplo, 
“Enriquecimiento de los alimentos: función y posición de la FAO”, cuatro documentos para facilitar la 
incorporación de los objetivos de seguridad alimentaria, nutrición y medios de vida en los marcos de 
asistencia al desarrollo y los procesos de acción comunitaria). Se promovieron activamente los enfoques 
basados en la alimentación a fin de diversificar las dietas y prevenir las deficiencias de micronutrientes. Se 
realizaron tareas preparatorias para establecer un Grupo de alto nivel de expertos en seguridad alimentaria y 
nutrición, como parte de la reforma del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CFS) y el funcionamiento 
del EMPRES-Cadena alimentaria, con sus tres componentes (sanidad animal, sanidad vegetal e inocuidad de 
los alimentos). 

40. Las herramientas simples y normalizadas para evaluar la dieta, que incluyen la situación de seguridad 
alimentaria de las familias y los cuestionarios sobre diversidad dietética que examinan la cantidad y la calidad 
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de la dieta, tienen cada vez más aceptación y se han integrado en muchos estudios y proyectos. Además, se 
presta apoyo a los países y las instituciones locales y nacionales para que las utilicen. En lo que respecta a las 
asociaciones principales, la FAO participó en: la reactivación del Comité permanente de nutrición del sistema 
de las Naciones Unidas, un importante mecanismo de coordinación entre organismos que se ocupa de las 
políticas, los programas y las herramientas sobre nutrición; la Iniciativa de Esfuerzos Renovados contra el 
Hambre Infantil de la FAO, la OMS, el PMA y el UNICEF; el Comité Permanente entre Organismos del 
grupo de nutrición mundial en relación con la nutrición en situaciones de emergencia.  

41. Se proporcionó a casi 30 países asistencia técnica directa en relación con proyectos e iniciativas de 
educación sobre nutrición, comunicación y aprendizaje práctico en huertos. Se difundieron materiales 
educativos y directrices impresos y basados en la web (incluso a través del sitio web “Alimentar la mente para 
combatir el hambre” para fomentar la concienciación acerca de la importancia de llevar una dieta sana y de 
reforzar las estrategias y los programas nacionales de educación sobre alimentación y nutrición. Entre las 
publicaciones cabe destacar “Educación de los consumidores para que hagan frente al aumento del precio de 
los alimentos”, “Innovaciones en el etiquetado de los alimentos”, “Guía de nutrición de la familia” y 
“Conjunto de herramientas didácticas sobre huertos escolares”, que acompaña al popular manual de la FAO 
sobre “Creación y manejo de un huerto escolar”.  

42. Se elaboró y comprobó un curso de enseñanza a distancia de 12 módulos sobre composición de los 
alimentos que se utiliza ahora de manera generalizada, y se actualizaron las bases de datos nacionales y 
regionales sobre composición de los alimentos. Se realizó una consulta de expertos sobre las grasas y los 
ácidos grasos en la nutrición humana en colaboración con la OMS y se proporcionó asesoramiento científico 
sobre nutrición al Codex Alimentarius y a países y regiones. 

43. La Comisión del Codex Alimentarius aprobó 73 normas y textos afines nuevos o revisados del 
Codex, incluidos los relacionados con códigos de prácticas de higiene, directrices para evaluar la inocuidad de 
los alimentos y programas de seguro, así como varios límites máximos de aditivos alimentarios y sustancias 
contaminantes, así como límites máximos de residuos de plaguicidas y medicamentos veterinarios. Se 
desarrollaron políticas de análisis de riesgos para los órganos auxiliares que se ocupan de la inocuidad de los 
alimentos. Entre las nuevas áreas de trabajo cabe señalar la lucha contra los virus en los alimentos y el análisis 
de riesgos relacionados con la resistencia a antimicrobianos transmitida por alimentos. La Comisión acordó 
una serie de recomendaciones para reforzar la participación de los países en desarrollo, especialmente en lo 
que respecta a la capacitación y el fondo fiduciario del Codex. 

44. Se publicaron informes técnicos, incluso los del Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos 
Alimentarios (JECFA), sobre Evaluación de Riesgos Microbiológicos (JEMRA) y sobre las posibles 
implicaciones del uso de nanotecnologías para la inocuidad de los alimentos, así como las evaluaciones de los 
beneficios y los riesgos del uso de “clorina activa” en la elaboración de alimentos, lo que condujo a la 
preparación de normas, directrices y recomendaciones para mejorar los programas de control alimentario. Los 
fondos puestos a disposición por la Iniciativa Mundial en pro del Asesoramiento Científico Relativo a la 
Alimentación facilitaron la recopilación y el análisis de datos científicos nacionales y regionales.  

45. En lo que respecta a la inocuidad y el control alimentario, la FAO proporcionó asistencia técnica a 
más de 75 países en relación con los reglamentos de control alimentario y su gestión, con inclusión del 
desarrollo de políticas de reglamentación, la evaluación de riesgos y las buenas prácticas de higiene por parte 
de todos los actores de todas las fases de la cadena alimentaria. Estas actividades se completaron con la 
provisión de formación en el marco de eventos subregionales, regionales e internacionales sobre inocuidad de 
los alimentos. Ello condujo al refuerzo de los sistemas de inspección alimentaria y los laboratorios 
alimentarios y al incremento de la utilización del marco de análisis de riegos en apoyo de la toma de 
decisiones nacionales en relación con la inocuidad de los alimentos. Se publicó una serie de herramientas de 
formación, manuales y publicaciones sobre inocuidad de los alimentos sobre cuestiones como: el análisis de 
riegos relacionados con la inocuidad de los alimentos, la evaluación de la inocuidad de los alimentos 
modificados genéticamente, la inspección alimentaria basada en riesgos, la inspección pesquera basada en 
riesgos y la calidad de los alimentos relacionada con el origen geográfico. Las tareas asociadas a herramientas 
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relacionadas incluyeron: la elaboración de directrices de respuesta ante emergencias relacionadas con la 
inocuidad de los alimentos, un conjunto de herramientas de formación práctica sobre análisis de riesgos 
alimentarios y la toma de muestras de alimentos, un manual sobre control de alimentos importados, 
materiales actualizados de formación sobre gestión de la inocuidad de los alimentos para las pequeñas 
empresas.  

46. En lo que respecta a la utilización de técnicas nucleares, los logros fueron los siguientes: la adopción 
de ocho tratamientos fitosanitarios de irradiación para su inclusión en las normas de la CIPF; la continuación 
del desarrollo de tratamientos adicionales en el marco del proyecto coordinado de investigación sobre dosis 
genéricas de irradiación en los tratamientos de cuarentena; la participación en las revisiones de las normas 
básicas internacionales de seguridad del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Cabe señalar 
que más de 90 países han recibido asistencia para que aumentaran su capacidad de aplicar técnicas de análisis 
de calidad a fin de supervisar y controlar los residuos de productos químicos en los alimentos y el medio 
ambiente, con la consiguiente protección de la salud de los consumidores y el cumplimiento de las exigencias 
relacionadas con la inocuidad de los alimentos para facilitar el comercio internacional. Asimismo, más de 
16 países colaboraron con la División mixta FAO/OIEA en relación con la viabilidad de la irradiación 
posterior a la cosecha con fines fitosanitarios. 
 
Tipo de producto Aprobado 

en el PTP Cancelado/ aplazado Ejecución 
no prevista Total 

ejecutado Ejecución no modificada Ejecución 
modificada Porcentaje ejecutado 

Creación de capacidad 14 0 0 14 14 0 100 % 
Coordinación e 
intercambio de 
información 9 0 0 9 9 0 100 % 

Productos, sistemas, 
bases de datos de 
información 5 0 0 5 5 0 100 % 

Compromisos y 
acuerdos 
internacionales 7 0 0 7 7 0 100 % 

Asesoramiento 
legislativo y sobre 
políticas 6 (1) 0 5 5 0 83 % 

Asesoramiento técnico 
a los Miembros y 
apoyo al Programa de 
Campo 22 (1) 0 21 21 0 95 % 

Total    63 (2) 0 61 61 0 97 % 
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Programa 2E: Información, estadísticas, economía y políticas en relación con el sector 
forestal 
Programa Ordinario   (miles de USD)      
  Consignación neta 12 564   
  Ingresos efectivos 486   
  Programa de trabajo ajustado 13 050   
  Gasto al tipo presupuestario    12 767   
  Variación del gasto (en exceso)/en defecto 283   
Apoyo extrapresupuestario al 
Programa Ordinario      11 235   

Programa de Campo      
  Apoyo extrapresupuestario al Programa de 

Campo/Asistencia extrapresupuestaria a 
Estados Miembros 12 153   

  Emergencias financiadas con fondos 
extrapresupuestarios 0   

  Ejecución PCT y PESA 1 640   
  Total, ejecución del Programa de 

Campo    13 793   

Total gastos      37 795   

 
 
Entidad de programa 
2EP03 - Centro de conocimiento y comunicación de asuntos forestales 
2EP04 - Análisis socioeconómicos y estudios mundiales sobre el sector forestal 
2EP05 - Refuerzo de la capacidad relativa a las políticas, las instituciones y la participación en materia de 
ordenación y conservación de bosques 
2EP06 - Apoyo al COFO, procesos forestales mundiales y regionales 
2ES01 - Servicios de apoyo técnico a los Miembros y al Programa de Campo 
 

47. Se proporcionaron servicios de información relacionados con las actividades forestales a más de 
72 000 usuarios en 122 países (a través del sitio web o del Centro de Información Forestal de la FAO). Se 
difundieron ampliamente UNASYLVA y otras publicaciones. 

48. Se completaron tres importantes estudios sobre perspectivas forestales. El primero, publicado en 
2008, era en realidad una revisión de anteriores proyecciones de mercado para los productos forestales. Estas 
proyecciones abarcan todos los países y todas las categorías de productos forestales para el período 
2010-2030.  Se resumieron en el informe SOFO (Situación de los bosques del mundo) y también se 
emplearon para el Estudio de perspectiva del sector forestal de Asia y el Pacífico, que se inició en el bienio 
anterior y concluyó en 2009. Conforme a la práctica establecida, en este último estudio se trataba una amplia 
serie de acontecimientos relacionados con los bosques en la región, haciendo hincapié en el modo como las 
políticas podrían responder ante las nuevas cuestiones de importancia. El estudio se basó en la cooperación 
activa con los países, en particular talleres nacionales y regionales, y la preparación por cada país de un 
informe nacional sobre perspectivas. El tercer estudio principal fue una evaluación, en colaboración con el 
Banco Mundial, de la evolución de la bioenergía y sus repercusiones en los bosques y el medio ambiente, 
incluyendo los correspondientes riesgos y oportunidades. Las conclusiones principales se presentaron en el 
Foro sobre los bosques y la energía, durante el Congreso Forestal Mundial.  

49. La FAO aprovechó las crecientes oportunidades de financiación procedente del FMAM para 
actividades de gestión forestal sostenible. En cuanto a los aspectos socioeconómicos, en África, América 
Latina, el Cercano Oriente y el Pacífico se formularon algunos proyectos del FMAM haciendo hincapié en la 
gestión forestal sostenible con miras a la protección de la biodiversidad y la mejora de los medios de vida. 
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50. A través del mecanismo de los programas forestales nacionales, se proporcionó apoyo a más de 
75 países en el refuerzo de los programas forestales nacionales. Se continuó haciendo hincapié en la 
participación de actores no estatales en los procesos de los PFN, el desarrollo de políticas forestales y los 
mecanismos de financiación de los PFN, incluyendo también la creación de capacidad y la orientación 
práctica sobre la formulación de políticas. Los países de África, el Caribe y el Pacífico recibieron apoyo para 
afrontar los problemas relacionados, por ejemplo, con la tala ilegal y el correspondiente comercio ilegal. La 
experiencia adquirida con estas actividades ha sido valiosa en el contexto de los esfuerzos de los países para 
reducir las emisiones procedentes de la deforestación y la degradación de los bosques (el proceso REDD, 
véase el documento principal del PIR). Las pequeñas y medianas empresas forestales también recibieron 
asistencia en más de 20 países, ya que tales empresas pasan a estar mejor conectadas con los proveedores de 
servicios y los mercados, lo que contribuye a la sostenibilidad. Al mismo tiempo, se admite cada vez más que 
la diversificación y la seguridad de los sistemas de tenencia de la tierra forestal son una condición previa 
importante para la participación de la población local en la gestión forestal, especialmente la de los pobres del 
medio rural. 

51. Durante el 19.º período de sesiones del Comité Forestal (COFO), en 2009, se celebró la primera 
Semana Forestal Mundial, en la cual se destacó la cooperación institucional en el contexto de la Asociación de 
Colaboración en materia de Bosques (ACB). La ACB es un mecanismo voluntario entre 14 organizaciones y 
secretarías internacionales con programas importantes sobre bosques que va dirigido a fomentar la 
conservación y la gestión sostenible, así como el compromiso político a largo plazo con dicho fin. La FAO 
desempeñó el papel que le correspondía en la elaboración del “Marco estratégico para los bosques y el cambio 
climático” de la ACB, es decir, un enfoque coherente para utilizar los bosques en la mitigación del cambio 
climático y la adaptación al mismo, que condujo a intensos debates en el período de sesiones del COFO. Las 
reuniones de la Comisión Forestal y de la Flora y Fauna Silvestres para África y de la Comisión Forestal para 
el Cercano Oriente se celebraron en el mismo lugar al objeto de facilitar el intercambio de experiencias entre 
las dos regiones, especialmente con respecto a la gestión de los hábitats forestales en beneficio de la vida 
silvestre y de los forrajes para el ganado doméstico. De esta manera, los expertos en vida silvestre y pastos se 
reunieron directamente con sus homólogos forestales para mejorar la comunicación y la comprensión 
intersectoriales. Con más de 700 participantes, la Comisión Forestal para Asia y el Pacífico alcanzó la mayor 
asistencia nunca registrada, en el contexto de la primera Semana Forestal de Asia y el Pacífico. 
 
 
Tipo de producto Aprobado 

en el PTP Cancelado/ aplazado Ejecución 
no prevista Total ejecutado Ejecución no modificada Ejecución 

modificada Porcentaje 
ejecutado 

Creación de capacidad 5 0 0 5 5 0 100 % 
Coordinación e 
intercambio de 
información 17 0 0 17 17 0 100 % 

Productos, sistemas, 
bases de datos de 
información 6 0 0 6 6 0 100 % 

Compromisos y 
acuerdos 
internacionales 6 0 0 6 6 0 100 % 

Asesoramiento 
legislativo y sobre 
políticas 1 0 0 1 1 0 100 % 

Asesoramiento técnico 
a los Miembros y 
apoyo al Programa de 
Campo 5 0 0 5 5 0 100 % 

Total    40 0 0 40 40 0 100 % 
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Programa 2F: Ordenación, conservación y rehabilitación del sector forestal 
Programa Ordinario   (miles de USD)      
  Consignación neta 10 234   
  Ingresos efectivos 516   
  Programa de trabajo ajustado 10 750   
  Gasto al tipo presupuestario    10 378   
  Variación del gasto (en exceso)/en defecto 372   
Apoyo extrapresupuestario al 
Programa Ordinario      6 616   

Programa de Campo      
  Apoyo extrapresupuestario al Programa de 

Campo/Asistencia extrapresupuestaria a 
Estados Miembros 12 178   

  Emergencias financiadas con fondos 
extrapresupuestarios 4 614   

  Ejecución PCT y PESA 3 457   
  Total, ejecución del Programa de 

Campo    20 249   

Total gastos      37 243   

 
Entidad de programa 
2FA06 – Manejo de incendios forestales y sanidad forestal 
2FA07 - Conservación y rehabilitación de los ecosistemas de los bosques y superficies forestales 
2FP02 - Ordenación sostenible de bosques, superficies forestales y árboles fuera del bosque 
2FS01 - Servicios de apoyo técnico a los Miembros y al Programa de Campo 
 

52. Como parte de la estrategia para impulsar la cooperación internacional en el manejo de incendios, se 
estableció la secretaría de la Alianza sobre las medidas de protección contra los incendios. Presta apoyo a la aplicación 
de los principios y a las medidas estratégicas de las Directrices voluntarias para el manejo de incendios, así 
como a la puesta en común de experiencias entre los miembros. En las regiones del Caribe y de Asia se 
realizaron seminarios sobre las Directrices voluntarias. Se publicó un estudio sobre legislación titulado “Forests 
Fires and the Law: a guide for national drafters based on the Fire Management Voluntary Guidelines” (Los incendios 
forestales y la Ley: guía para legisladores nacionales basada en las Directrices voluntarias para el manejo de 
incendios). En cooperación con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia, se publicó el “Wildland 
Fire Management Handbook for Trainers” (Manual de manejo de los incendios forestales para formadores) 
para prestar asistencia en el manejo de incendios forestales basado en las comunidades. La FAO copatrocinó 
la conferencia internacional sobre “Adaptación de los bosques y su gestión en relación con el cambio 
climático, haciendo hincapié en la salud de los bosques: examen de conocimientos científicos, políticas y 
prácticas”. También se publicó y difundió ampliamente un “Examen mundial de las plagas y enfermedades de 
los bosques". Se elaboraron bases de datos en línea sobre especies invasivas y salud de los bosques. Se facilitó 
apoyo técnico mediante proyectos de manejo de incendios y salud de los bosques en todas las regiones y a los 
foros internacionales y redes regionales sobre incendios forestales y especies invasivas. También se celebraron 
sesiones especiales y actos colaterales en el Congreso Forestal Mundial en relación con el manejo de 
incendios, la salud de los bosques y las especies invasivas. 

53. Se puso de relieve la función de los bosques en la mitigación de los efectos del cambio climático con 
relación a varios actos y actividades de capacitación, en tanto que se comenzó a trabajar en unas directrices 
para incorporar consideraciones sobre el cambio climático en los programas forestales nacionales. Se 
realizaron análisis regionales de las repercusiones del cambio climático para las regiones del Cercano Oriente y 
de Asia, así como tres estudios de casos sobre el potencial de los combustibles de madera para la mitigación 
del cambio climático. También se hicieron aportaciones técnicas a reuniones o negociaciones del CMNUCC, 
principalmente en relación con la iniciativa REDD. En cuanto a la biodiversidad de los bosques, se comenzó 
a preparar el primer informe sobre la situación de los recursos genéticos forestales en el mundo; como parte 
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de esta tarea se realizaron talleres regionales y subregionales en 2009 (véase el documento principal del PIR). 
Se celebraron reuniones y talleres de expertos sobre algunos temas importantes, como la agroforestería, las 
actividades forestales urbanas y periurbanas, la gestión de cuencas hidrográficas y la hidrología de los bosques, 
así como las actividades forestales de las zonas áridas y la gestión de la flora y fauna silvestres y de las zonas 
protegidas. Como resultado de ello, se editaron publicaciones como unas directrices para buenas prácticas en 
las actividades forestales y de pastos en zonas áridas y semiáridas del Cercano Oriente, directrices para la 
gestión forestal sostenible en el África subsahariana, la gestión forestal sostenible y las influencias en los 
recursos naturales, así como la coordinación de políticas sobre los bosques y el agua. Recibieron apoyo los 
siguientes proyectos de campo: el proyecto de los altos de Fouta Djallon, conjunto con el FMAM, la 
operación Acacia (apoyo a la seguridad alimentaria, la mitigación de la pobreza y el control de la degradación 
del suelo en los países productores de gomas y resinas), proyectos de desarrollo sostenible de las montañas y 
proyectos relativos a sistemas agroforestales para la seguridad alimentaria. 

54. Otras publicaciones en el marco de este programa fueron: “Wood from Planted Forests: A Global 
Outlook 2005-2020” (La madera de las plantaciones forestales: una perspectiva mundial 2005-2020) y el libro 
comercial de la FAO y CAB Internacional “Planted Forests: Uses, Impacts and Sustainability’’ (Las 
plantaciones forestales: usos, efectos y sostenibilidad). La 23.ª reunión de la Comisión Internacional del 
Álamo y la 44.ª reunión de su Comité Ejecutivo se celebraron en Beijing, en tanto que en Nanjing (China) 
tuvo lugar una conferencia anterior a estas reuniones sobre la utilización del álamo. En la región del Norte 
(Mongolia interior) y en las provincias de Jianxu y Hennan se llevaron a cabo amplias visitas de estudio 
previas y posteriores a la reunión tratándose las grandes contribuciones de álamos y sauces a la producción, la 
protección, la conservación y el esparcimiento en China. En Asia y América Latina se organizaron seminarios 
regionales con el fin de elaborar programas nacionales individuales para la aplicación de las Directrices 
voluntarias para la gestión responsable de las plantaciones forestales. Se realizó una consulta de expertos 
sobre la respuesta ante las necesidades en evolución de la vigilancia y la evaluación nacionales de los bosques, 
y se estableció un grupo consultivo para la orientación de dichos programas. Se proporcionó un apoyo 
técnico al programa UN-REDD a fin de preparar documentos del programa nacional conjunto en nueve 
países piloto (véase el documento principal del PIR). En el contexto del importante programa de asociación 
cuatrienal entre la FAO y Finlandia, se comenzó a trabajar en cinco países piloto con respecto a la gestión 
sostenible de los bosques. Prosiguió el apoyo a los comités directivos de la Alianza Mundial para la 
Recuperación del Paisaje Forestal y la Red Internacional de Bosques Modelo. El Congreso Forestal Mundial 
acogió reuniones y actos colaterales especiales relativos a las plantaciones forestales, UN-REDD y las 
evaluaciones y vigilancias forestales nacionales.  
 
Tipo de producto Aprobado 

en el PTP Cancelado/ aplazado Ejecución 
no prevista Total 

ejecutado Ejecución no modificada Ejecución 
modificada Porcentaje ejecutado 

Creación de capacidad 8 0 0 8 7 1 100 % 
Coordinación e 
intercambio de 
información 15 (1) 0 14 14 0 93 % 

Productos, sistemas, 
bases de datos de 
información 6 0 0 6 5 1 100 % 

Compromisos y 
acuerdos 
internacionales 6 (1) 0 5 5 0 83 % 

Asesoramiento 
legislativo y sobre 
políticas 3 0 0 3 2 1 100 % 

Asesoramiento técnico 
a los Miembros y 
apoyo al Programa de 
Campo 21 (2) 0 19 16 3 90 % 

Total    59 (4) 0 55 49 6 93 % 
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Programa 2G: Productos e industria forestales 
Programa Ordinario   (miles de USD)      
  Consignación neta 10 412   
  Ingresos efectivos 324   
  Programa de trabajo ajustado 10 736   
  Gasto al tipo presupuestario    10 559   
  Variación del gasto (en exceso)/en defecto 177   
Apoyo extrapresupuestario al 
Programa Ordinario      2 758   

Programa de Campo      
  Apoyo extrapresupuestario al Programa de 

Campo/Asistencia extrapresupuestaria a 
Estados Miembros 296   

  Emergencias financiadas con fondos 
extrapresupuestarios 362   

  Ejecución PCT y PESA 400   
  Total, ejecución del Programa de 

Campo    1 058   

Total gastos      14 375   

 
Entidad de programa 
2GA01 - Refuerzo de la contribución de las industrias forestales al desarrollo rural 
2GP01 - Mejores prácticas de extracción, utilización y desarrollo adecuado de la industria de productos 
forestales 
2GP02 - Evaluación, seguimiento y presentación de informes en relación con los productos e instituciones 
forestales 
2GS01 - Servicios de apoyo técnico a los Estados Miembros y al Programa de Campo 
 
55. Un ejemplo de asistencia compuesta en el desarrollo de las actividades forestales fue el proyecto 
TCP/RWA/3103 (“Rationalisation de la filière bois-énergie”) en Rwanda, que prestó apoyo al uso de estufas y 
técnicas de fabricación de carbón vegetal más eficientes y a la producción o distribución de determinadas 
especies de árboles para el desarrollo agroforestal. Con el fin de reforzar las capacidades nacionales de 
formulación de políticas, el proyecto estableció una base de conocimientos sobre el suministro y la demanda 
de dendroenergía mediante la metodología de la Cartografía integrada de la oferta y la demanda de 
combustibles leñosos (WISDOM). WISDOM muestra hipótesis de equilibrio local de oferta y demanda según 
las condiciones del momento y las posibles opciones de políticas a fin de reducir la demanda y aumentar la 
producción de biomasa.  

56. El Programa 2G también prestó atención a la dimensión relativamente olvidada de la gestión forestal 
sostenible, a saber, la fuerza laboral relacionada con los bosques. De manera creciente, el trabajo en los 
bosques, en particular la corta, lo llevan a cabo contratistas que, a menudo, son empresas pequeñas o muy 
pequeñas que se hallan ante retos importantes de seguridad ocupacional y viabilidad sanitaria y económica, sin 
una estructura fuerte de cooperación y apoyo mutuo. Para abordar estas cuestiones se constituyó un equipo 
de especialistas en el marco del programa integrado del Comité de la Madera de la CEPE y de la Comisión 
Forestal Europea de la FAO. El equipo elaboró unas directrices sobre buenas prácticas del trabajo contratado 
en las actividades forestales. Aunque se basa sobre todo en las condiciones de Europa y América del Norte, 
muchas de sus sugerencias pueden aplicarse en otros lugares. La primera edición se publicó en diciembre de 
2008 y se difundió a expertos, especialmente a través de la Red Europea de Empresarios Forestales (ENFE). 

57. El proceso de la Evaluación de los recursos forestales mundiales de 2010 (FRA 2010) se puso en 
marcha oficialmente durante una reunión celebrada en Roma en marzo de 2008. Como complemento al 
proceso de elaboración de informes por países, en 2008 se inició un estudio de teledetección financiado 
mediante recursos extrapresupuestarios y realizado en colaboración estrecha con varias organizaciones 
asociadas (véase la descripción completa de la FRA en el documento impreso del PIR).  
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58. Se publicaron los anuarios de productos forestales correspondientes a 2006 y 2007, así como los 
estudios sobre capacidades de pasta y papel de 2007-2012 y 2008-2013. Se pusieron a disposición para la 
consulta en línea 75 perfiles de países sobre legislación, políticas e instituciones forestales. También se dio 
amplia difusión a una publicación titulada Vital Forest Graphics (Datos vitales sobre los bosques en forma 
gráfica) y al material educativo de Natural Inquirer. 
 
Tipo de producto Aprobado 

en el PTP Cancelado/ aplazado Ejecución 
no prevista Total 

ejecutado Ejecución no modificada Ejecución 
modificada Porcentaje 

ejecutado 
Creación de capacidad 6 0 0 6 6 0 100% 
Coordinación e 
intercambio de 
información 4 0 0 4 4 0 100% 

Productos, sistemas, 
bases de datos de 
información 14 0 0 14 14 0 100% 

Asesoramiento técnico 
a los Miembros y 
apoyo al Programa de 
Campo 10 0 0 10 10 0 100% 

Total 34 0 0 34 34 0 100% 

 
Programa 2H: Información, estadísticas, economía y políticas relacionadas con la pesca y la 
acuicultura 
Programa Ordinario   (miles de USD)      
  Consignación neta 21 604   
  Ingresos efectivos 741   
  Programa de trabajo ajustado 22 345   
  Gasto al tipo presupuestario    23 152   
  Variación del gasto (en exceso)/en defecto (807)   
Apoyo extrapresupuestario al 
Programa Ordinario      18 507   

Programa de Campo      
  Apoyo extrapresupuestario al Programa de 

Campo/Asistencia extrapresupuestaria a 
Estados Miembros 6 270   

  Emergencias financiadas con fondos 
extrapresupuestarios 0   

  Ejecución PCT y PESA 1 499   
  Total, ejecución del Programa de 

Campo    7 769   

Total gastos      49 428   

 
Entidad de programa 
2HA01 - Apoyo a la Estrategia para mejorar la información sobre la situación y las tendencias de la pesca de 
captura (Estrategia STP) por medio del Sistema de supervisión de los recursos pesqueros (SSRP) y otras 
asociaciones del Sistema Mundial de Información sobre la Pesca (FIGIS) 
2HA02 - Aplicación del Código de Conducta para la Pesca Responsable (incluidas la pesca continental y la 
acuicultura) e instrumentos conexos 
2HP01 - Suministro de información y estadísticas sobre la pesca 
2HP04 - Análisis socioeconómico mundial de la pesca y la acuicultura y de su contribución a la seguridad 
alimentaria, la mitigación de la pobreza y el crecimiento económico 
2HS02 - Promoción y fortalecimiento de los órganos y acuerdos pesqueros y acuícolas regionales 
2HS03 - Servicios de apoyo técnico a los Estados Miembros y al Programa de Campo 
2HS04 - Apoyo a los períodos de sesiones del COFI y reuniones conexas 
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59. El Programa tuvo por objeto servir de guía para la aplicación del Código de Conducta para la Pesca 
Responsable (CCPR), con inclusión de la pesca continental y la acuicultura. Las prioridades se centraron en 
los aspectos sociales y económicos de la pesca de captura y la acuicultura, las políticas y estrategias adecuadas 
de ordenación para el sector y el refuerzo de los sistemas de gestión de la pesca. Además de los exámenes y 
análisis sobre cuestiones específicas de políticas y creación de capacidad, continuó el refuerzo de los órganos 
pesqueros regionales, en particular el establecimiento de la nueva Comisión de Pesca y Acuicultura de Asia 
Central y el Cáucaso, creada por el Consejo de la FAO en su 37.º período de sesiones, celebrado en 2009.  

60. El programa 2H también tiene un fuerte componente de elaboración y difusión de información y 
estadísticas, en particular El estado mundial de la pesca y la acuicultura (SOFIA), que se publicó en 2008. Los 
tradicionales volúmenes del Anuario de estadísticas pesqueras, que comprende la producción de las capturas, 
la producción de la acuicultura y los productos pesqueros, se sustituyeron con un solo Anuario estadístico de 
la pesca y la acuicultura que incluyó cuadros resumen y un CD ROM con todas las estadísticas detalladas y la 
información conexa para la pesca de captura, la acuicultura, los productos y el consumo de pescado a partir 
de las hojas de balance de alimentos. También se avanzó en el largo proceso de mejora de las estadísticas de 
las flotas pesqueras y en cuanto a una nueva versión del muy estimado programa de base de datos de difusión 
FishStat. La FAO continuó la creación de capacidad de las instituciones nacionales responsables de la 
recopilación y elaboración de estadísticas en el marco del proyecto FishCode, en el que se basa la aplicación de 
la Estrategia de la FAO para mejorar la información sobre la situación y las tendencias de la pesca de captura. 
Se celebraron seis seminarios regionales y dos subregionales para analizar los sistemas de recopilación de 
datos y la manera de mejorarlos, así como para la capacitación. En el bienio se continuaron desarrollando el 
marco de FIGIS y el Sistema de supervisión de los recursos pesqueros (SSRP). Los asociados del SSRP (la 
mayoría de los cuales son órganos pesqueros regionales) aceptaron ampliar en la medida adecuada el SSRP al 
nivel nacional. Un proyecto a nivel de toda la Organización financiado por la CE y denominado D4Science 
tuvo un comienzo muy prometedor en la elaboración de nuevas maneras de reunir información en Internet. 
La colaboración en los Resúmenes sobre las Ciencias Acuáticas y la Pesca (ASFA) siguió aumentando, 
enriqueciendo el contenido de esta base de datos bibliográfica en 200 000 nuevos registros.  

61. Un acontecimiento fundamental lo constituyó la aprobación, el 22 de noviembre de 2009, por la 
Conferencia de la FAO del Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto destinadas a prevenir, desalentar y eliminar 
la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada como instrumento en el marco del artículo XIV de la Constitución de 
la FAO. Inmediatamente después de su aprobación, el Acuerdo quedó abierto y se mantendrá abierto a la 
firma por un año. Entrará en vigor 30 días después de la fecha en que haya sido depositado ante el Director 
General de la FAO, en su calidad de Depositario, el 25.º instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o 
adhesión. Las Partes deberán aplicar amplia y eficazmente el Acuerdo como Estados rectores del puerto para 
aquellos buques que no tengan derecho a enarbolar sus pabellones. Será de aplicación para tales buques 
cuando estos se propongan entrar en los puertos de las Partes o cuando se encuentren en ellos. Quedarán 
exentos algunos buques artesanales y contenedores (véase la descripción completa del proceso en el 
documento principal del PIR). 

62. Otra actividad importante fue la “Conferencia Mundial sobre la Pesca en Pequeña Escala – 
Garantizar la Pesca en Pequeña Escala: Pesca Responsable y Desarrollo Social Unidos", que se celebró en 
Bangkok (Tailandia) en octubre de 2008 (véase la descripción completa en el documento impreso del PIR). 

63. Por lo que respecta al cambio climático y la pesca, en abril de 2008 se organizó un seminario de expertos 
en el contexto de los preparativos para la Conferencia de Alto Nivel sobre la Seguridad Alimentaria Mundial y 
los Desafíos del Cambio Climático y la Bioenergía, que tuvo lugar en la Sede de la FAO en junio de 2008. En 
el seminario se trataron aspectos importantes del cambio climático en relación con la pesca y la acuicultura: 
desde los cambios físicos, sus repercusiones sobre los recursos y los ecosistemas acuáticos, hasta cómo 
adaptarse a estos cambios. A partir de esto, el COFI reiteró, en su 28.º período de sesiones de marzo de 2009, 
la importancia del cambio climático y sus repercusiones sobre la pesca y la acuicultura, así como la necesidad 
de asegurar la resiliencia debida del sector. Como otras iniciativas cabe citar el desarrollo de la Alianza 
Mundial sobre el Clima, la Pesca y la Acuicultura (http://www.climatefish.org/index_en.htm), integrada por 
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20 organizaciones y órganos sectoriales internacionales que comparten una preocupación común por las 
interacciones del cambio climático con las aguas y los recursos vivos del mundo, así como sus consecuencias 
sociales y económicas. Esta alianza resultó especialmente útil en relación con las reuniones de la CNUMCC 
en 2009, incluidas la de la COP15 en Copenhague (siendo la FAO y la Alianza miembros organizadores del 
primer Día del Océano de la CNUMCC, celebrado durante la COP15).  
 
Tipo de producto Aprobado 

en el PTP Cancelado/ aplazado Ejecución 
no prevista Total 

ejecutado Ejecución no modificada Ejecución 
modificada Porcentaje ejecutado 

Creación de capacidad 7 (1) 0 6 6 0 86 % 
Coordinación e 
intercambio de 
información 23 (3) 0 20 16 4 87 % 

Productos, sistemas, 
bases de datos de 
información 39 (14) 0 25 19 6 64 % 

Compromisos y 
acuerdos 
internacionales 13 (2) 0 11 11 0 85 % 

Asesoramiento 
legislativo y sobre 
políticas 4 0 0 4 4 0 100 % 

Asesoramiento técnico 
a los Miembros y 
apoyo al Programa de 
Campo 10 (2) 0 8 8 0 80 % 

Total    96 (22) 0 74 64 10 77 % 

Programa 2I: Ordenación y conservación de la pesca y la acuicultura 
Programa Ordinario   (miles de USD)      
  Consignación neta 15 403   
  Ingresos efectivos 776   
  Programa de trabajo ajustado 16 179   
  Gasto al tipo presupuestario    17 130   
  Variación del gasto (en exceso)/en defecto (951)   
Apoyo extrapresupuestario al 
Programa Ordinario      7 812   

Programa de Campo      
  Apoyo extrapresupuestario al Programa de 

Campo/Asistencia extrapresupuestaria a 
Estados Miembros 10 501   

  Emergencias financiadas con fondos 
extrapresupuestarios 3 576   

  Ejecución PCT y PESA 2 747   
  Total, ejecución del Programa de 

Campo    16 824   

Total gastos      41 766   

 
Entidad de programa 
2IP01 - Seguimiento, ordenación y conservación de los recursos pesqueros 
2IP02 - Seguimiento, ordenación y conservación de los recursos para el desarrollo de la acuicultura 
2IS01 - Servicios de apoyo técnico a los Estados Miembros y al Programa de Campo en materia de recursos 
pesqueros 
2IS02 - Servicios de apoyo técnico a los Estados Miembros y al Programa de Campo en materia de 
acuicultura 
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64. La FAO siguió respondiendo a importantes peticiones de guías y otros instrumentos que ayudaran en 
la identificación de los recursos pesqueros tanto a nivel mundial como regional. Durante el bienio, se 
elaboraron tarjetas de identificación de las especies en el caso de los tiburones y las rayas del Mediterráneo y el 
Mar Negro, guías de bolsillo para los peces de importancia comercial de Kenya y Tanzanía. Además, en 2010 
se preparó para la publicación el volumen 2 del catálogo de cefalópodos del mundo (un volumen de unas 600 
páginas). Se modificó y reestructuró considerablemente la información sobre el atún del sitio web de la FAO.  

65. La FAO continuó promoviendo el enfoque ecosistémico de la pesca (EEP), buscando mejoras en las 
metodologías y los indicadores, junto con amplias actividades de campo para reforzar las capacidades 
nacionales en aras de la aplicación del EEP. Se comenzó a trabajar en un amplio conjunto de instrumentos 
para el EEP. Se publicaron directrices técnicas sobre la rehabilitación de las aguas continentales para la pesca, 
así como directrices sobre las mejores prácticas en el modelado de ecosistemas. El programa 2I también 
contribuyó a la adopción en 2008 de las Directrices Internacionales para la Ordenación de las Pesquerías de 
Aguas Profundas en Alta Mar y apoyó diferentes actividades de ejecución de las mismas. 

66. Como actividad establecida, en el SOFIA 2008 se reflejaron actualizaciones de la situación de los 
recursos marinos y continentales del mundo. También se actualizó, en relación con la anterior evaluación 
emprendida en 2006, la situación de los recursos pesqueros altamente migratorios, transzonales y de otros 
recursos pesqueros de alta mar y especies relacionadas. Además, con vistas a mejorar el conocimiento de la 
situación de los recursos marítimos en Asia meridional y sudoriental, se celebraron en la región dos 
seminarios. 

67. Con respecto a la evaluación de poblaciones y a la gestión pesquera, se facilitó apoyo a los países de 
África occidental (en el área del CPACO) mediante una serie de seminarios. Un proyecto del PCT ayudó a los 
países del Mar Caspio a examinar y actualizar sus planteamientos en relación con la evaluación de poblaciones 
y la gestión pesquera. Habiendo comenzado a finales de 2009 el proyecto EastMed, que abarca los países del 
Mediterráneo oriental, se está realizando una serie de proyectos en todo el Mediterráneo en apoyo de las 
comunidades costeras y la CGPM para la creación de capacidad en aras de la evaluación de las poblaciones y 
de la gestión pesquera en el marco de un enfoque ecosistémico. En colaboración con asociados, se realizaron 
varios estudios de ecosistemas de las aguas frente a las costas de África. 

68. Se proporcionó una orientación específica sobre taxones mediante publicaciones sobre el 
seguimiento y la gestión de las pesquerías del cobo rosado y la gestión de las pesquerías de los cohombros de 
mar. En el caso del atún y especies similares, se prepararon varios exámenes globales y documentos técnicos 
específicos con el fin de facilitar una mejor gestión y utilización (algunos documentos de naturaleza 
multidisciplinar y otros como resultado de reuniones técnicas organizadas por la FAO). Se proporcionó 
asistencia técnica a organizaciones regionales de ordenación pesquera (OROP), especialmente la Comisión del 
Atún para el Océano Indico y los países interesados.  

69. En respuesta a preocupaciones sobre las enormes presiones antropogénicas de fuera del sector 
pesquero con repercusión directa e indirecta sobre los recursos pesqueros en la cuenca del Ganges y el 
Bramaputra, se organizó un seminario para facilitar la colaboración en toda la cuenca a fin de mejorar la 
seguridad alimentaria y hacer realidad todo el potencial de los recursos de la pesca continental de captura. Se 
prestó apoyo a un proyecto del PCT en Polonia sobre la reapertura de las rutas migratorias de los peces y a 
otro en Turquía para la recuperación del esturión. Se proporcionó asistencia al gobierno kirguiso para la 
elaboración de una estrategia de gestión de la pesca y la acuicultura. Además, se inició la elaboración de una 
estrategia general de la pesca continental para África.  

70. A petición del COFI, se ampliaron los requisitos mínimos contenidos en las Directrices para el 
ecoetiquetado de pescado y productos pesqueros de la pesca de captura marina, de 2005, aprovechando una 
consulta de expertos reunida en marzo de 2008, en la que también se formularon recomendaciones para unas 
directrices equivalentes sobre la pesca continental que se espera finalizar en el bienio 2010/2011. El grupo 
consultivo de expertos de la FAO se reunió en diciembre de 2009 al objeto de examinar seis propuestas a la 
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15.ª Conferencia de las Partes en la CITES (celebrada en marzo de 2010) con el fin de incluir especies 
acuáticas explotadas comercialmente en las listas de los apéndices de la CITES.  

71. Con respecto a la acuicultura, las redes regionales de tres continentes recibieron apoyo continuo, a 
saber: la RCAECO (Red de centros de acuicultura de Europa central y oriental), la RAA (Red de Acuicultura 
de las Américas) y la ANAF (Red de Acuicultura para África). Trabajando con la NEPAD y otros órganos 
regionales, se puso en marcha un Programa especial para el desarrollo de la acuicultura en África (conocido 
como SPADA). Con apoyo financiero de los gobiernos de España, Japón y Alemania, se están formulando y 
ejecutando proyectos sobre pequeñas y medianas empresas y la mejora de los ingresos de los pequeños 
agricultores mediante la acuicultura en África.  
 
Tipo de producto Aprobado 

en el PTP Cancelado/ aplazado Ejecución 
no prevista Total 

ejecutado Ejecución no modificada Ejecución 
modificada Porcentaje ejecutado 

Creación de capacidad 1 0 0 1 1 0 100 % 
Coordinación e 
intercambio de 
información 5 0 0 5 5 0 100 % 

Productos, sistemas, 
bases de datos de 
información 18 (2) 0 16 16 0 89 % 

Compromisos y 
acuerdos 
internacionales 2 0 0 2 2 0 100 % 

Asesoramiento 
legislativo y sobre 
políticas 2 0 0 2 2 0 100 % 

Asesoramiento técnico 
a los Miembros y 
apoyo al Programa de 
Campo 36 (4) 0 32 32 0 89 % 

Total    64 (6) 0 58 58 0 91 % 
 
 

Programa 2J: Productos e industria de la pesca y la acuicultura 
Programa Ordinario   (miles de USD)      
  Consignación neta 9 938   
  Ingresos efectivos 140   
  Programa de trabajo ajustado 10 078   
  Gasto al tipo presupuestario    10 304   
  Variación del gasto (en exceso)/en defecto (226)   
Apoyo extrapresupuestario al 
Programa Ordinario      196   

Programa de Campo   
  Apoyo extrapresupuestario al Programa de 

Campo/Asistencia extrapresupuestaria a 
Estados Miembros 4 632   

  Emergencias financiadas con fondos 
extrapresupuestarios 17 939   

  Ejecución PCT y PESA 1 394   
  Total, ejecución del Programa de 

Campo    23 965   

Total gastos      34 465   
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Entidad de programa 
2JA02 - Realización del SCV 
2JA03 - Refuerzo de la capacidad para el desarrollo de la acuicultura y la pesca artesanal 
2JP01 - Utilización, inocuidad y calidad de los productos pesqueros 
2JP02 - Comercio y comercialización del pescado 
2JP03 - Mejora de la seguridad de las operaciones pesqueras 
2JS01 - Servicios de apoyo técnico a los Estados Miembros y al Programa de Campo 
 

72. La elaboración de un censo mundial de buques pesqueros continuó siendo un componente 
importante del programa mundial dedicado a luchar contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada 
(pesca INDNR). A este respecto, muchos países precisan de asistencia en el refuerzo de los registros 
nacionales.  

73. En lo tocante a la labor de las emergencias, la FAO se ocupó de los detalles técnicos de la sustitución 
de las artes de pesca, lo que es un asunto complejo debido a la gran variedad de normas en uso. Otra 
consideración importante en la sustitución de las artes perdidas es asegurar que el nuevo equipo no 
contribuya al exceso de pesca. Se elaboró una herramienta electrónica para ayudar al personal de campo en los 
proyectos de emergencias para formular los detalles técnicos de acuerdo con normas internacionalmente 
reconocidas y acelerar las compras, con lo que se reduce el tiempo necesario para que las comunidades de 
pescadores recuperen sus medios de vida.  

74. El proyecto mundial de seguridad en el mar para la pesca en pequeña escala en los países en desarrollo 
se puso en marcha en diciembre de 2006 con apoyo de múltiples donantes y se ha ejecutado en cooperación 
estrecha con órganos pesqueros regionales en África occidental y Asia meridional. Condujo al establecimiento 
de una red cooperativa mundial sobre las actividades relacionadas con la seguridad en el mar y desarrolló 
ulteriores propuestas de nuevos proyectos de seguridad para los pescadores. En África occidental elaboró 
sistemas de elaboración de informes sobre accidentes en el mar. En Asia meridional, además de los sistemas 
mencionados de elaboración de informes, preparó directrices sobre la seguridad de las pequeñas 
embarcaciones pesqueras y capacitó a los constructores de buques.  

75. En lo que respecta a la utilización y el comercio de pescado, los países se beneficiaron de asistencia técnica, 
capacitación e intercambio de información y conocimiento sobre diferentes aspectos de la utilización, la 
inocuidad y la calidad del pescado. Asimismo, los comités pertinentes del Codex recibieron asesoramiento 
científico y apoyo técnico a fin de hacer progresar las normas y códigos de prácticas con repercusiones sobre 
el comercio internacional de pescado y las prácticas postcaptura. Un apoyo constante a los países 
exportadores en desarrollo les permitió cumplir los requisitos técnicos y sanitarios de los principales mercados 
de pescado y mariscos, incluidos los de los detallistas y la industria. Continuó la aportación de información 
sobre comercialización y comercio, así como la creación de capacidad en los países a fin de mejorar el acceso 
de los mercados y la orientación sobre las principales cuestiones del mercado, en colaboración con la red 
FISH INFONetwork y otras organizaciones (OCDE, OMC). La FAO hizo un seguimiento de la creciente 
importancia que asumen los detallistas y los servicios de alimentación, así como del desarrollo de 
instrumentos de mercado y de la certificación a fin de mejorar la gestión de la pesca y la sostenibilidad de los 
recursos para combatir la pesca INDNR y reducir la repercusión medioambiental negativa de la pesca y la 
acuicultura. Las consecuencias se comunicaron al Subcomité del COFI de Comercio Pesquero en su 
11.ª reunión. También prosiguió el apoyo a las negociaciones de la OMC sobre subsidios a la pesca. 
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Tipo de producto Aprobado 
en el PTP 

Cancelado/ 
aplazado 

Ejecución 
no prevista 

Total 
ejecutado 

Ejecución no 
modificada 

Ejecución 
modificada 

Porcentaje 
ejecutado 

Creación de capacidad 17 (1) 0 16 14 2 94 % 
Coordinación e 
intercambio de 
información 

9 (2) 0 7 7 0 78 % 

Productos, sistemas, 
bases de datos de 
información 

6 (1) 0 5 5 0 83 % 

Compromisos y 
acuerdos internacionales 

3 (1) 0 2 2 0 67 % 

Otras recomendaciones 1 (1) 0 0 0 0 0 % 
Asesoramiento técnico a 
los Miembros y apoyo al 
Programa de Campo 

18 0 0 18 18 0 100 % 

Total 54 (6) 0 48 46 2 89% 
 
 
Programa 2K: Ordenación sostenible de recursos naturales 
Programa Ordinario   (miles de USD)   
  Consignación neta 39 006   
  Ingresos efectivos 2 752   
  Programa de trabajo ajustado 41 758   
  Gasto al tipo presupuestario 42 765   
  Variación del gasto (en exceso)/en defecto (1 007)   
Apoyo extrapresupuestario al 
Programa Ordinario 

  16 076   

Programa de Campo   
  Apoyo extrapresupuestario al Programa de 

Campo/Asistencia extrapresupuestaria a 
Estados Miembros 

72 940   

  Emergencias financiadas con fondos 
extrapresupuestarios 

35 590   

  Ejecución PCT y PESA 4 555   
  Total, ejecución del Programa de 

Campo 
113 085   

Total gastos   171 926   

 
Entidad de programa 
2KA01 Utilización eficiente, calidad y conservación del agua para usos agrícolas 
2KA05 - Tenencia de tierras, reforma agraria y acceso a los recursos naturales 
2KA06 - Políticas, planificación y gestión de sistemas integrados de producción, tierras y aguas 
2KA07 - Los bosques y el agua 
2KA09 – Impacto ambiental de las actividades pesqueras 
2KP01 - Secretaría de la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura (CRGAA) 
2KP02 - Gestión del conocimiento, sistemas de información, bases de datos y estadísticas sobre tierras y 
aguas 
2KP04 - Economía de los recursos naturales y sostenibilidad ambiental 
2KP06 - Bioenergía 
2KP07 - Adaptación al cambio climático y mitigación del mismo 
2KP08 – Gestión ambiental, análisis geoespacial y ecosistemas frágiles 
2KP09 – Ganadería y gestión de recursos naturales 
2KS01 - Servicios de apoyo técnico a los Estados Miembros y al Programa de Campo 
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76. En el área de la tenencia de la tierra, la reforma agraria y el acceso a los recursos naturales, se comenzó a 
trabajar en las directrices voluntarias para establecer los principios y las prácticas internacionales aceptadas 
para la gobernanza responsable de aspectos de la tenencia y otros relacionados con los recursos naturales. Se 
celebraron reuniones de consulta para identificar las cuestiones que se tomarían en consideración para 
elaborar las directrices. Se obtuvo el apoyo del fondo fiduciario para organizar consultas adicionales de 
ámbito regional y con la sociedad civil y para seguir con la formulación durante 2010-11. La adquisición de 
tierras a gran escala por parte de los países inversores en otros países para producir biocombustibles y 
alimentos ganó importancia internacional durante el bienio. La FAO, junto con el FIDA, el Banco Mundial y 
el Instituto Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo, abordó las implicaciones de dichas inversiones en 
el acceso a la tierra de los habitantes del medio rural y en sus medios de vida en los países afectados. Se 
publicaron directrices relacionadas con los sistemas públicos de adquisición de tierras y compensación en 
colaboración con el Banco Mundial, Naciones Unidas-HABITAT y la Federación Internacional de 
Topógrafos. La FAO y Naciones Unidas-HABITAT, como parte de la Iniciativa sobre catástrofes naturales 
del Comité Permanente entre Organismos para la coordinación de asuntos humanitarios, recopilaron un 
conjunto de documentos nacionales y estudios de casos para potenciar la concienciación acerca de la 
necesidad de abordar la tenencia de la tierra cuando se da respuesta a las catástrofes naturales. Se prepararon 
directrices sobre el deslinde participativo de las tierras. Se desarrolló un marco (y se obtuvieron recursos 
extrapresupuestarios a tal efecto) para aplicar un programa de código abierto para el mantenimiento del 
catastro y los sistemas de registro de los países en desarrollo. La tenencia de la tierra y la administración de la 
tierra siguieron siendo áreas en las que se colaboró mucho con el Banco Mundial y otros socios que aportan 
fondos. Se proporcionó asistencia técnica a muchos países. 

77. La FAO aplicó su enfoque sistemático para apoyar los esfuerzos mundiales de colaboración dirigidos 
a que se conserven y se utilicen de manera sostenible todos los componentes de la diversidad biológica, 
incluidos los recursos genéticos vegetales, animales, pesqueros, forestales, microbianos e invertebrados de 
importancia para la alimentación y la agricultura. La CRGAA aplicó en su 13.ª Reunión ordinaria todos los 
productos y puntos de referencia previstos en su programa plurianual de trabajo. La Comisión examinó en 
detalle las negociaciones en curso sobre el acceso y la distribución de beneficios y preparó la aplicación de la 
resolución 18/2009 de la Conferencia de la FAO sobre “Políticas y mecanismos para el acceso y la 
distribución de beneficios en relación con los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura”. Por 
último, la Comisión estableció otro grupo técnico de trabajo de carácter intergubernamental para que se 
ocupara de los recursos genéticos forestales, que complementaría a los grupos existentes que se ocupan de los 
recursos fitogenéticos y zoogenéticos. Este grupo ayudará particularmente a la preparación del primer 
informe sobre el Estado de los recursos genéticos forestales en el mundo. 

78. En el área de la “Utilización eficiente, calidad y conservación del agua para usos agrícolas”, se publicó 
AquaCrop, el modelo de la FAO que se utiliza para simular la respuesta al agua del rendimiento de todos los 
principales cultivos herbáceos. AquaCrop es adecuado para ocuparse de las condiciones en las que el agua 
representa un factor que limita la producción de cultivos y para realizar predicciones del rendimiento en 
situaciones variables relacionadas con el cambio climático. Las directrices relacionadas con la “Modernización 
de la gestión del riego – Cartografía de los sistemas y servicios para las técnicas de funcionamiento de canales 
(MASSCOTE)” complementarán AquaCrop y abordarán las situaciones de “sistemas de riego a presión” y 
“usos múltiples del agua”. Esta herramienta se aplica en varias provincias de China y en algunos estados de 
India para fines de evaluación en el marco de planes de inversión en modernización del riego, y el Banco 
Mundial viene promoviendo su utilización en otros países de Asia desde hace algún tiempo. Además, se 
prepararon directrices sobre “Planificación y diseño de sistemas de drenaje de tierras” y “Utilización segura de 
las aguas residuales en agricultura” en asociación con la OMS. Estas herramientas o productos exigirán que se 
provean supervisión y capacitación para asegurar la adopción y la utilización generalizada por las diversas 
partes interesadas. 
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79. Durante 2008-09 se promovió un enfoque integrado de varias partes interesadas del desarrollo y la 
ordenación sostenible de los recursos de la tierra y el agua; este enfoque tomaba en consideración el aumento 
de la demanda de recursos de la tierra y el agua de las poblaciones rurales y urbanas. Se prestó atención a la 
ordenación de ecosistemas frágiles, incluidos los humedales, y los métodos para mantener la humedad del 
suelo y aumentar la resistencia a la variabilidad del clima en la agricultura de secano, con especial orientación a 
la reducción de las sequías. Se investigaron ulteriormente la recarga de los acuíferos y los efectos del cambio 
climático en los recursos de tierras y aguas. La FAO siguió encargándose del programa de evaluación de la 
degradación de tierras secas (LADA) financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), 
mediante el que se produjeron orientaciones sobre evaluación y planificación de tierras, y apoyó las labores 
relacionadas con la Reseña mundial de enfoques y tecnologías de la conservación (WOCAT), una base de 
datos de mejores prácticas de conservación de suelos y del agua. Además, se evaluó la viabilidad de las 
estrategias nacionales de pago por los servicios medioambientales en la ordenación de la tierra y el agua. En 
2009 se empezó a trabajar en el informe sobre el Estado de los Recursos de Tierras y Aguas del Mundo en 
colaboración con instituciones principales del área de los recursos de las tierras y el agua.  

80. En 2008 se lanzó la Base de datos armonizada sobre suelos mundiales, en colaboración con cuatro 
asociados principales: la Unión Europea (UE), el Instituto Internacional para el Análisis de Sistemas 
Aplicados (IIASA), el Centro Internacional de Referencia e Información en Suelos (ISRIC) y la Academia de 
China. Se trata de una versión mejorada del antiguo mapa digital de suelos del mundo de la FAO y la 
UNESCO. Se avanzó también considerablemente en la actualización del estudio sobre las zonas 
agroecológicas del mundo. Se amplió la base de datos mundial sobre usos subnacionales de la tierra 
(Agro-Maps) y se creó una versión en línea del mapa del Sistema mundial de usos de la tierra. Se publicó el 
Informe sobre temas hídricos n.º 34: “El riego en la región del Cercano Oriente en cifras: estudio 
AQUASTAT de 2008”. Se contribuyó con aportaciones a: “Perspectiva de los recursos hasta 2050”, 
preparado para la Cumbre Mundial sobre la Seguridad Alimentaria de la FAO celebrada en 2009, el Informe 
n.º 3 de Naciones Unidas-Agua sobre el desarrollo hídrico en el mundo, la sesión sobre datos, información e 
integración del quinto Foro Mundial del Agua y la preparación de las Recomendaciones internacionales para 
las estadísticas sobre agua. En colaboración con el Centro de Capacitación e Investigaciones sobre la Mujer 
Árabe (CAWTAR), se realizaron estudios experimentales en Argelia, Marruecos y Túnez con la finalidad de 
mejorar la recopilación, el análisis y la difusión de datos desagregados por género. Se llevaron a cabo tareas de 
capacitación en materia de supervisión hídrica y estadísticas en el marco del Censo mundial sobre agricultura 
de 2010. 

81. Durante el bienio, el Sistema mundial de observación terrestre (SMOT) continuó con la promoción 
de la mejora de la calidad y la cobertura de observaciones sistemáticas de la Tierra y prestó apoyo activo al 
proceso GEO/GEOSS. El SMOT prestó apoyo a los programas de la FAO que se ocupan de los recursos 
naturales mediante la supervisión de la cobertura de los suelos, la supervisión de incendios y otros productos 
de información relacionados. La Red mundial para la superficie terrestre (GLCN) se centró en la aplicación de 
normas y armonizó los sistemas de clasificación y las bases de datos de la cobertura de la tierra.  

82. Las actividades de este programa relacionadas con la ganadería contribuyeron a tres publicaciones 
importantes sobre el análisis, las políticas y el medio del sector ganadero: el informe sobre el Estado mundial 
de la agricultura y la alimentación (SOFA) titulado “La ganadería a examen” y dos volúmenes de “La 
ganadería en un contexto cambiante ―motores, consecuencias y respuestas” y “La ganadería en un contexto 
cambiante ―experiencias y perspectivas regionales”. Un informe sobre las emisiones de gases de efecto 
invernadero en el sector lechero contribuirá a una publicación de mayor tamaño que está en fase de 
preparación sobre las alternativas para desarrollar un sector ganadero que emita menos gases de efecto 
invernadero. De manera paralela a esta labor de análisis, se ha prestado apoyo a proyectos experimentales 
para generar conocimientos directos sobre cuestiones relacionadas con bienes públicos del sector ganadero, 
para comprobar nuevas opciones de mejora y para reducir los efectos del cambio climático.  
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83. En lo que respecta a la bioenergía, las tareas incluyeron: documentos técnicos para la Conferencia de 
Alto Nivel sobre la Seguridad Alimentaria Mundial: los Desafíos del Cambio Climático y la Bioenergía de 
2008, el estudio de la FAO-PISCES/DFID sobre “Iniciativas de bioenergía a pequeña escala: breve 
descripción y conclusiones preliminares sobre los impactos en los medios de vida extraídas de estudios de 
caso en Asia, África y América Latina”. Se celebró una consulta técnica sobre “Cómo diseñar, aplicar y repetir 
iniciativas sostenibles de bioenergía a pequeña escala orientadas a los medios de vida”. Además, en 2009 se 
lanzó el proyecto sobre la bioenergía y criterios e indicadores para la seguridad alimentaria, financiado por 
Alemania, y se movilizaron recursos para apoyar el trabajo relacionado con los sistemas integrados de 
alimentos y energía en 2010. 

84. En lo que respecta a las labores relacionadas con el cambio climático, se desarrolló una herramienta 
(Crop Monitoring Box [CM Box]) para supervisar la situación agrometeorológica en el plano nacional y 
formular previsiones. El paquete se puede ajustar a las necesidades específicas de los países y, de hecho, fue 
adoptado por algunos países. La Estimación de Precipitaciones (FAO-RFE) también es un método nuevo e 
independiente para estimar las precipitaciones en función de datos obtenidos de satélites y en el terreno. CM 
Box y FAO-RFE se pueden aplicar de manera inmediata en el área del seguro agrícola basado en índices. Esta 
aplicación se comprobó en Malawi y se puede extender fácilmente a los cultivos de otros países. Se realizó un 
estudio muy detallado basado en CM Box acerca del impacto del cambio climático en Marruecos. 

85. En el contexto de las negociaciones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC) de las Naciones Unidas, la FAO siempre ha defendido que la agricultura tiene 
que ser parte de la solución y que, por lo tanto, este hecho tiene que quedar reflejado en los resultados de 
estas negociaciones, incluso en los mecanismos de financiación necesarios para permitir que la agricultura, 
incluida la agricultura a pequeña escala, se adapte a los impactos y contribuya a la reducción de los efectos. 
También se articuló la importancia de gestionar las compensaciones entre las acciones de reducción de 
emisiones por deforestación y degradación (REDD-plus) y la expansión de la agricultura. Entre el apoyo 
específico a las negociaciones cabe señalar los documentos informativos normativos, tres publicaciones 
sustanciales, la organización y participación en seis actos colaterales y la organización de las jornadas de 
desarrollo agrícola y rural I y las jornadas forestales I, II y III.  

86. Entre las restantes actividades relacionadas con el cambio climático cabe señalar la celebración de 
reuniones de expertos para preparar la Conferencia de Alto Nivel sobre la Seguridad Alimentaria Mundial: los 
Desafíos del Cambio Climático y la Bioenergía de 2008 y la elaboración de varios documentos informativos. 
También se desarrolló una herramienta basada en la web de aprendizaje electrónico denominada 
“Planificación de la adaptación comunitaria al cambio climático”, junto con un manual de análisis de la 
gestión del riesgo de catástrofes. Se concluyó la segunda fase del primer proyecto de adaptación al cambio 
climático de la FAO: “Adaptación de los medios de vida al cambio climático”. Este proyecto, ejecutado en 
Bangladesh, condujo a la identificación, la comprobación en el terreno y la documentación de más de 
60 prácticas de adaptación al clima específicas a ubicaciones en zonas agrícolas proclives al incremento de las 
sequías y la salinización del suelo. El proyecto movilizó 4 millones de USD más para seguimiento en 2010-15. 
Se iniciaron también otros proyectos relacionados con la adaptación al cambio climático.  

87. En el área de la Reducción de emisiones causadas por la deforestación y la degradación de los 
bosques (REDD) de las Naciones Unidas, se avanzó considerablemente en lo que respecta a la medición, la 
presentación de informes y la verificación. Se impartió formación en el marco de cursos y talleres técnicos 
especiales. Con la finalidad de apoyar las actividades nacionales, la FAO proporcionó apoyo técnico, 
herramientas y datos a los nueve países en los que se aplicaba de manera experimental la REDD de las 
Naciones Unidas para el desarrollo de sistemas de medición, presentación de informes y verificación. Se logró 
un importante avance en el área de la disponibilidad de datos obtenidos por teledetección en el marco del 
Programa de evaluación de los recursos forestales mundiales, a saber, datos obtenidos por teledetección 
gratuitos y de fácil utilización. También se ha avanzado en la evaluación de los múltiples beneficios de los 
bosques.  
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Tipo de producto Aprobado 
en el PTP 

Cancelado/ 
aplazado 

Ejecución 
no prevista 

Total 
ejecutado 

Ejecución no 
modificada 

Ejecución 
modificada 

Porcentaje 
ejecutado 

Creación de capacidad 24 (4) 0 20 20 0 83 % 
Coordinación e 
intercambio de 
información 

27 (6) 0 21 21 0 78 % 

Productos, sistemas, 
bases de datos de 
información 

49 (7) 0 42 42 0 86 % 

Compromisos y 
acuerdos 
internacionales 

19 0 0 19 19 0 100 % 

Asesoramiento 
legislativo y sobre 
políticas 

9 (1) 0 8 8 0 89 % 

Asesoramiento técnico 
a los Miembros y 
apoyo al Programa de 
Campo 

24 (4) 0 20 19 1 83 % 

Total 152 (22) 0 130 129 1 86 % 
 

Programa 2L: Tecnología, investigación y extensión 
Programa Ordinario   (miles de USD)   
  Consignación neta 7 308   
  Ingresos efectivos 68   
  Programa de trabajo ajustado 7 376   
  Gasto al tipo presupuestario 7 309   
  Variación del gasto (en exceso)/en defecto 67   
Apoyo extrapresupuestario al 
Programa Ordinario 

  7 404   

Programa de Campo   
  Apoyo extrapresupuestario al Programa de 

Campo/Asistencia extrapresupuestaria a 
Estados Miembros 

11 257   

  Emergencias financiadas con fondos 
extrapresupuestarios 

1 226   

  Ejecución PCT y PESA 1 095   
  Total, ejecución del Programa de 

Campo 
13 578   

Total gastos   28 291   

 
 
Entidad de programa 
2LA01 - Refuerzo de los sistemas nacionales de investigación y extensión agrícolas 
2LP01 - Secretaría del Consejo Científico del GCIAI 
2LS01 - Servicios de apoyo técnico a los Estados Miembros y al Programa de Campo 
 

88. Se proporcionó asistencia técnica a varios países africanos para que mejoraran sus sistemas nacionales 
de investigaciones agronómicas (SNIA). Se reforzó la capacidad de formular y aplicar políticas sobre 
investigación biotecnológica y reglamentos sobre seguridad biológica mediante la provisión de información 
neutral y con base científica y de asistencia técnica en el ámbito nacional y regional. En el marco de una 
consulta de expertos se evaluó la necesidad de promover la innovación agrícola en los países del Asia Central. 
Se llevó a cabo una revisión mundial de las buenas prácticas de extensión agrícola y servicios de asesoría y se 
diseñó un módulo de formación sobre la reforma de las políticas y estrategias de extensión agrícola, 
proporcionando así una base coherente para la mejora de los servicios nacionales de extensión y asesoría. Se 
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iniciaron, continuaron o concluyeron proyectos de la Red virtual de comunicación sobre la extensión y la 
investigación (VERCON) en varios países. Se lanzó una plataforma interactiva revisada para documentar y 
compartir las tecnologías comprobadas para los pequeños productores (Tecnología para la agricultura 
[TECA]). Se siguió prestando apoyo a la gobernanza del Foro Global de Investigación Agropecuaria (FGIA) 
y a la asociación con el GCIAI, así como al establecimiento de un foro mundial de servicios de asesoría 
agrícola. 

89. El bienio 2008-09 fue un período de transición para la Secretaría del Consejo Científico del GCIAI. 
En el proceso más amplio de cambio del GCIAI, el Consejo Científico fue rediseñado y pasó a ser el Consejo 
Independiente de Ciencia y Colaboración. Asimismo, se modificó su mandato para que se centrara en los 
estudios estratégicos, el respaldo a la investigación del GCIAI, la evaluación de propuestas de programas de 
investigación del GCIAI, la movilización científica y la evaluación de los impactos del programa de 
investigación del GCIAI. El cambio se materializó formalmente en diciembre de 2009. El Consejo Científico 
coorganizó y patrocinó el Foro Científico que se celebró en la Universidad de Wageningen (Países Bajos) en 
junio de 2009, en el que se debatió acerca de la movilización de vínculos mundiales en el área científica, 
particularmente en el área de la “ciencia de la resistencia”, el futuro de la alimentación, los cambios necesarios 
en la generación de conocimientos científicos, la investigación y los hallazgos tecnológicos, la eficiencia 
ecológica en los agroecosistemas, la economía basada en la biología. Los principales productos de los estudios 
y los exámenes del Consejo Científico fueron los informes del examen de la gestión del programa externo del 
Instituto Internacional de Investigación sobre el Arroz (IRRI), el Instituto Internacional de Investigación de 
Cultivos para las Zonas Tropicales Semiáridas (ICRISAT) y Bioversity Internacional. El Consejo publicó una 
evaluación anual titulada “Examen de las ciencias sociales en el GCIAI”, además de “Biotecnología, 
bioseguridad y el CGIAI” y “Definición y perfeccionamiento de las buenas prácticas en la evaluación ex post 
de los impactos”. Se celebró un taller con representantes superiores del sector privado y científicos del GCIAI 
sobre “Responsabilidad de administración de la propiedad intelectual”. 
 
 
Tipo de producto Aprobado 

en el PTP 
Cancelado/ 
aplazado 

Ejecución 
no prevista 

Total 
ejecutado 

Ejecución no 
modificada 

Ejecución 
modificada 

Porcentaje 
ejecutado 

Creación de capacidad 2 0 0 2 2 0 100 % 
Coordinación e 
intercambio de 
información 

2 0 0 2 2 0 100 % 

Productos, sistemas, 
bases de datos de 
información 

5 (1) 0 4 4 0 80 % 

Otras recomendaciones 5 0 0 5 4 1 100 % 
Asesoramiento 
legislativo y sobre 
políticas 

2 0 0 2 1 1 100 % 

Asesoramiento técnico a 
los Miembros y apoyo al 
Programa de Campo 

3 0 0 3 3 0 100 % 

Total 19 (1) 0 18 16 2 95 % 
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Programa 2M: Infraestructura rural y agroindustrias 
Programa Ordinario   (miles de USD)   
  Consignación neta 17 977   
  Ingresos efectivos 811   
  Programa de trabajo ajustado 18 788   
  Gasto al tipo presupuestario 17 636   
  Variación del gasto (en exceso)/en defecto 1 152   
Apoyo extrapresupuestario al 
Programa Ordinario 

  1 175   

Programa de Campo   
  Apoyo extrapresupuestario al Programa de 

Campo/Asistencia extrapresupuestaria a 
Estados Miembros 

20 300   

  Emergencias financiadas con fondos 
extrapresupuestarios 

35 040   

  Ejecución PCT y PESA 4 942   
  Total, ejecución del Programa de 

Campo 
60 282   

Total gastos   79 093   

 
Entidad de programa 
2MA04 - Fomento de agroindustrias competitivas 
2MA05 - Mejora de los ingresos, el empleo y los medios de vida de los pequeños agricultores 
2MP02 - Desarrollo de las infraestructuras rurales 
2MS01 - Servicios de apoyo técnico a los Estados Miembros y al Programa de Campo 

 

90. El programa se orientó principalmente hacia la competitividad de las agroempresas y la mejora de las 
cadenas de valor y la vinculación entre productores y mercados, con el refuerzo de la cooperación con 
ONUDI y el FIDA, por ejemplo mediante el Foro mundial sobre agroindustrias celebrado en Delhi (India) 
en abril de 2008, los foros regionales sobre agroindustrias de Asia celebrados en China en noviembre de 2009 
y en Lima (Perú) en octubre de 2009, y la Conferencia de alto nivel sobre el desarrollo de los agronegocios y 
las agroindustrias en África, celebrada en Abuja (Nigeria) en marzo de 2010. Además, se mejoraron los sitios 
web relacionados y las disposiciones para el intercambio de conocimientos, como el Centro de Aprendizaje de 
Finanzas Rurales y la Red de información sobre operaciones poscosecha. Asimismo, se creó durante el bienio 
un nuevo centro de recursos de agricultura contractual. 

91. Se celebraron talleres en África y Asia sobre la creación y el funcionamiento de asociaciones 
interprofesionales a fin de reforzar la organización y las vinculaciones de los mercados y se llevó a cabo un 
estudio sobre las asociaciones de productos básicos en tanto que herramientas para desarrollar la cadena de 
suministro. Se celebró una reunión de expertos sobre gestión de riesgos en los préstamos agrícolas 
(organizada conjuntamente con el Banco Mundial, la Asociación Regional Africana de Crédito Agrícola 
[AFRACA] y el Banco de Tierras de Sudáfrica). Los temas de otros estudios y publicaciones fueron las 
finanzas estructuradas para la agricultura en los países de Europa oriental y Asia Central para explorar 
maneras de abordar el acceso a los fondos y reducir los riesgos, los fondos de inversión agrícola, los grupos 
de agroempresas como catalizadores del desarrollo de las agroindustrias y la clasificación de medios propicios 
para el desarrollo de agronegocios y agroempresas. 

92. Se elaboraron nuevas herramientas de formación para la gestión de agronegocios por parte de las 
asociaciones de productores y para promover la formalización de alianzas productivas en las cadenas 
agroalimentarias. Se celebraron conferencias regionales sobre financiación de la cadena de valor agrícola en 
Asia (India y Malasia) y África (Kenya) como continuación a un taller celebrado en América Latina en 
diciembre de 2007. Se completaron estudios sobre el potencial comercial de productos alimentarios 
tradicionales y especiales en África y se celebraron talleres de capacitación. Se llevaron a cabo estudios de 
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evaluación en India, Bangladesh, Tailandia y Filipinas sobre el refuerzo de las estrategias de elaboración de 
dulces locales, étnicos y tradicionales y se preparó un manual de formación. 

93. Se celebraron un seminario regional sobre desarrollo rural y calidad de los alimentos relacionada con 
el origen geográfico en Asia a finales de 2009 y un taller regional de capacitación sobre el mismo tema en 
Costa Rica. Se celebraron en Asia y en África dos talleres sobre la vinculación de los agricultores con los 
mercados y las funciones de las ONG, y un taller en África sobre la agricultura contractual y su función en la 
mejora de la vinculación y los servicios de apoyo a los pequeños agricultores. Se prepararon directrices sobre 
inversiones y capacitación para la aplicación de buenas prácticas agrícolas por parte del sector de las frutas y 
verduras frescas y sobre el refuerzo del acceso de los agricultores a los mercados de productos certificados. La 
FAO trabajó en el desarrollo de un programa marco para la reducción de las pérdidas posteriores a la cosecha 
en África en colaboración con el Banco Africano de Desarrollo (BAfD). 

94. Entre las demás actividades que se realizaron cabe destacar: una guía sobre la gestión de los cereales 
en la explotación después de la cosecha; un informe resumido sobre la valoración de las estrategias de 
comercialización, los mecanismos de financiación y las oportunidades de adición de valor en el sector 
orgánico; la ampliación de la serie de libros sobre diversificación, muy demandados (13 temas que van desde 
la horticultura hasta los cueros y las pieles); las guías sobre extensión de prácticas de gestión de la explotación 
y formación en materia de escuelas de negocios agrícolas; la valoración de los sistemas de mecanización 
agrícola del sector público en África; la actualización del Manual de estructuras de explotación de la FAO; 
mesas redondas sobre inversión en mecanización agrícola y desarrollo de infraestructuras con orientación 
comercial en África; la guía sobre establecimiento, diseño, gestión y mantenimiento de infraestructuras de 
empaquetado; una publicación sobre la valoración de asociaciones entre el sector público y el sector privado 
en infraestructuras rurales con orientación comercial. 

95. El apoyo que se prestó a los programas en el terreno fue sobre todo para los proyectos de fomento 
de la seguridad alimentaria mediante la comercialización y el programa de productos básicos para todos los 
países ACP (África, Caribe y el Pacífico). 
 
Tipo de producto Aprobado 

en el PTP 
Cancelado/ 
aplazado 

Ejecución 
no prevista 

Total 
ejecutado 

Ejecución no 
modificada 

Ejecución 
modificada 

Porcentaje 
ejecutado 

Creación de capacidad 15 (6) 0 9 9 0 60% 
Coordinación e 
intercambio de 
información 

2 (1) 0 1 1 0 50% 

Productos, sistemas, 
bases de datos de 
información 

4 0 0 4 3 1 100% 

Otras recomendaciones 1 0 0 1 1 0 100% 
Asesoramiento 
legislativo y sobre 
políticas 

9 (3) 0 6 6 0 67% 

Asesoramiento técnico a 
los Miembros y apoyo al 
Programa de Campo 

6 0 0 6 6 0 100% 

Total 37 (10) 0 27 26 1 73% 
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CAPÍTULO 3: INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS, POLÍTICAS Y PROMOCIÓN 

Programa 3A: Multiplicación de los efectos de los recursos y de la inversión 
Programa Ordinario   (miles de USD)   
  Consignación neta 33 588   
  Ingresos efectivos 32 306   
  Programa de trabajo ajustado 65 894   
  Gasto al tipo presupuestario 61 946   
  Variación del gasto (en exceso)/en defecto 3 948   
Apoyo extrapresupuestario al 
Programa Ordinario 

  3 852   

Programa de Campo   
  Apoyo extrapresupuestario al Programa de 

Campo/Asistencia extrapresupuestaria a 
Estados Miembros 

3 548   

  Emergencias financiadas con fondos 
extrapresupuestarios 

0   

  Ejecución PCT y PESA 1 699   
  Total, ejecución del Programa de 

Campo 
5 247   

Total gastos   71 045   

 
Entidad de programa 
3AP02 - Financiación de proyectos y programas de la FAO 
3AP03 - Preparación y formulación de programas nacionales y regionales de seguridad alimentaria y 
desarrollo agrícola y rural 
3AS01 - Programa de Cooperación con el Banco Mundial 
3AS08 - Movilización de recursos para los Estados Miembros 
3AS12 -Organismos de las Naciones Unidas con sede en Roma 
3AS14 - Instituciones internacionales, regionales y subregionales de financiación e instituciones bilaterales 
3AS16 – Apoyo a las actividades de la FAO 

 

96. Los esfuerzos de movilización de fondos se tratan extensamente en la Sección II-A del documento 
principal del PIR. Los más destacados de estos esfuerzos fueron los relacionados con la Iniciativa relativa al 
aumento de los precios de los alimentos (IAPA) y a la participación de la FAO en el Mecanismo alimentario 
de la Unión Europea, que se describe también extensamente en la Sección I del PIR principal. A continuación 
se facilita información adicional al respecto. 

97. A lo largo del último bienio, la FAO movilizó un total de 1 600 millones de USD para operaciones de 
desarrollo y emergencia, en comparación con 1 100 millones en el bienio anterior. Gran parte (32 %) provino 
de la CE, de la que la mitad correspondía a emergencia y rehabilitación; un 27 % procedió de países concretos 
de la UE, ascendiendo la contribución total de Europa a casi el 60 %. Pensando con una perspectiva a más 
largo plazo, España, Italia, Alemania, Suecia, Bélgica y los Países Bajos proporcionaron, en particular, un 
notable apoyo a las actividades de campo de la FAO. Los dos acuerdos existentes de asociación estratégica 
con los Países Bajos y Noruega se fundieron en el Programa de asociación de donantes múltiples de la FAO 
(PADM) a fin de atraer contribuciones voluntarias que no tengan una asignación rígida. Se firmó un 
programa de asociación especial con el Gobierno de Turquía, que se puso en marcha en 2009, 
proporcionando 10 millones de USD a lo largo de un período inicial de cinco años. El Brasil y Venezuela 
también proporcionaron fondos para proyectos (en América Latina, Haití y en África, Burkina Faso y Malí). 
China firmó un acuerdo por valor de 30 millones de USD en apoyo de la seguridad alimentaria, pasando a ser 
un donante pleno. En noviembre de 2009 se firmó un acuerdo bilateral de cooperación por 71 millones de 
USD con Libia a fin de suministrar asistencia técnica directa de la FAO al país.  
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98. Una parte de los fondos movilizados procedió del Fondo para la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio establecido por el Gobierno de España. Se incluyó la iniciativa de “Unidos en la 
acción” en determinados países piloto, el fondo del programa de reducción de emisiones debidas a la 
deforestación y la degradación de los bosques en los países en desarrollo (UN-REDD) y la ventana de financiación 
ampliada de “Unidos en la acción”. En diciembre de 2008 el Banco Mundial y los organismos de las Naciones 
Unidas, entre ellos la FAO, firmaron dos acuerdos para facilitar el compromiso en los programas conjuntos 
de emergencia. La labor según la modalidad de cooperación descentralizada creció de 20 proyectos (13,5 
millones de USD en 2006-07) a 28 proyectos operacionales en 2008-09 (16,5 millones de USD). Aquí se 
incluyeron como nuevos socios de financiación varias ciudades y regiones de España e Italia 
(respectivamente, Galicia y Castilla y León, y Valle d’Aosta, Parma y Lombardía). 

99. La capacitación en el trabajo para jóvenes profesionales en la FAO continuó disfrutando de apoyo de 
los donantes a través de 105 profesionales asociados y jóvenes profesionales plenamente patrocinados. Entre 
los nuevos asociados en este campo pueden citarse el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia y el Instituto 
de Comercio Exterior de España, así como entidades regionales españolas (País Vasco, Galicia y Murcia) y del 
Canadá (Québec). 

100. También continuó en 2008-09 la formulación activa de programas nacionales y regionales para la 
seguridad alimentaria, según se explica en el documento principal del PIR (Sección I y II-B).  

101. La cooperación de la FAO con las instituciones financieras dio lugar a una importante inversión 
pública y privada en la agricultura y el desarrollo rural. La División del Centro de Inversiones (TCI) siguió 
aplicando los acuerdos de cooperación de la FAO con el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola 
(FIDA) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), así como con otras instituciones financieras 
internacionales, regionales y subregionales e instituciones bilaterales. Los puntos destacados del apoyo a la 
inversión en diferentes regiones figuran en la Sección II-C del documento principal del PIR. A continuación 
figura un breve panorama. 

102. El apoyo al FIDA se estabilizó en un nivel ligeramente inferior en 2008-09 que el histórico de 2007, 
mientras que en 2010 se prevé un aumento importante de las realizaciones para ayudar a mejorar la 
concepción y la ejecución de los programas y proyectos del FIDA en los países menos adelantados. El TCI 
ayudó a la ejecución del programa de garantía de la calidad del FIDA (estudios sobre oportunidades 
estratégicas en los países, exámenes de mejora de la calidad de los proyectos), preparó varios estudios teóricos 
y cooperó en la elaboración de un documento sobre las repercusiones de la influenza aviar en Asia. 
Basándose en los procedimientos modificados del FIDA, el TCI también prestó asistencia para el 
seguimiento y la evaluación de proyectos, además de para el trabajo de elaboración y valoración. La 
cooperación llevó a que el FIDA aprobase en total 22 proyectos en 2008-2009 para unas inversiones totales 
cercanas a los 504 millones de USD, de los que 419 millones de USD procedieron del FIDA. Las operaciones 
tuvieron como objetivo la mitigación de la pobreza, la seguridad alimentaria, la gestión de recursos naturales y 
el desarrollo basado en las comunidades. Con respecto al Programa Mundial de Alimentos, las inversiones se 
duplicaron con respecto a 2006-07. Dos proyectos de recuperación de emergencia del PMA preparados por el 
TCI desembocaron en una financiación de unos 379 millones de USD para Uganda y unos 37 millones de 
USD para Zambia. 

103. El Banco Mundial se mantuvo como el mayor socio de la FAO, ocupando cerca del 60 % del total 
del tiempo de trabajo del personal del TCI. De esta manera, en virtud del Programa de Cooperación entre la 
FAO y el Banco Mundial, los países recibieron ayuda para preparar y ejecutar más de un 30 % de las 
operaciones de inversión del banco para el sector de la agricultura. El incremento de la contribución del 
Banco en 2009 permitió que la FAO enviase más de 1 000 misiones en todo el período 2008-2009 con el fin 
de ayudar a los gobiernos a realizar exámenes sectoriales, identificar proyectos, preparar propuestas, 
supervisar y evaluar resultados, y mejorar a partir de la experiencia adquirida con posterioridad a la 
finalización. Este trabajo condujo a la aprobación de la financiación de 61 proyectos por parte del Banco para 
un total de inversiones superior a los 5 260 millones de USD, de los que el Banco comprometió 
3 700 millones. Con relación a los dos bienios anteriores, se produjo un aumento importante en el total de las 
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inversiones y también en los fondos de contrapartida comprometidos. En particular, el África subsahariana 
recibió el nivel más alto de inversión jamás alcanzado con el apoyo de la FAO. Los destinatarios de grandes 
proyectos con inversiones totales superiores a los 200 millones de USD fueron: Argentina, China, India, 
Nigeria, República Unida de Tanzanía, Turquía y Yemen. En general, los proyectos aprobados se centraron 
en la productividad y los servicios agrícolas, el riego y la gestión del agua, el desarrollo comunitario y la 
protección social, los programas sectoriales, la administración de la tierra, la salud animal, la rehabilitación 
después de las emergencias y la preparación ante la influenza aviar. 

104. La colaboración con instituciones regionales y subregionales de financiación consistió en tres 
proyectos preparados por el TCI utilizando el apoyo previo a la inversión del PCT, aprobado por el Banque 
Ouest Africaine de Développement (Banco Africano Occidental de Desarrollo, BOAD) para Burkina Faso, 
Malí y Senegal por un total de 82,2 millones de USD en inversiones, de los que el BOAD proporcionará casi 
49 millones de USD. En 2009, con financiación del Banco Africano de Desarrollo (BAfD), la FAO ayudó a 
Marruecos a elaborar propuestas para la inversión en regadío con ahorro de agua, desarrollo de oasis y un 
“Plan por un Marruecos Verde”. En 2008, se realizó un trabajo de análisis para el BAfD sobre la reducción de 
las pérdidas postcosecha, como parte de una serie de actividades conjuntas destinadas a mejorar la gestión 
postcosecha en África. También se preparó un documento marco para ayudar al BAfD en el desarrollo de 
una nueva estrategia de la agroindustria. Entre los otros socios de inversión en 2008-2009 estuvo la Unión 
Europea, que proporcionó una financiación casi completa para dos proyectos preparados por el TCI por un 
total de inversión de 28,2 millones de USD. Entre los principales socios bilaterales deben mencionarse la 
Cooperación Italiana al Desarrollo, la Agencia para la Cooperación Internacional española y la Agencia para el 
Desarrollo Internacional de los Estados Unidos. Entre la FAO y el Banco Euroasiático de Desarrollo se 
concertó un nuevo memorando de acuerdo y en 2009 se actualizó el acuerdo operacional con el Banco 
Interamericano de Desarrollo. Se exploraron nuevas áreas de colaboración con el Banco Islámico de 
Desarrollo, después de que este pusiera en marcha un programa quinquenal sobre la Declaración de Jedda, 
particularmente con respecto a medidas a corto, medio y largo plazo a fin de ayudar a los países menos 
adelantados a mitigar los duros efectos de los elevados precios de los alimentos y a revitalizar el sector 
agrícola. 

105. La FAO ayudó también a los países a movilizar financiación del Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial (FMAM), en su calidad de uno de los 10 organismos mediante los cuales los países pueden pedir 
fondos del FMAM. Los proyectos aptos para el FMAM pueden comprender la cofinanciación procedente de 
gobiernos, organismos colaboradores, donantes bilaterales e instituciones financieras internacionales. A lo 
largo de 2008-2009, el FMAM aprobó seis proyectos de protección medioambiental formulados por el TCI 
por un total de 79,7 millones de USD en inversiones, de los cuales las subvenciones del FMAM ascendieron a 
32,6 millones de USD. Entre estos cabe citar un programa regional de gestión medioambiental para el gran 
ecosistema marino del Golfo de Bengala, que se esperaba desde hace largo tiempo. Otros proyectos se 
ocuparon de los ecosistemas frágiles y la gestión sostenible de la tierra. En el bienio tuvo también lugar una 
mayor colaboración con el BERD sobre el crecimiento de la agroindustria y el fomento de capacidad de las 
empresas nacionales pequeñas y medianas.  
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Tipo de producto Aprobado 
en el PTP 

Cancelado/ 
aplazado 

Ejecución 
no prevista 

Total 
ejecutado 

Ejecución no 
modificada 

Ejecución 
modificada 

Porcentaje 
ejecutado 

Creación de capacidad 2 0 0 2 1 1 100 % 
Coordinación e 
intercambio de 
información 

10 (1) 0 9 6 3 90 % 

Asesoramiento 
técnico a los 
Miembros y apoyo al 
Programa de Campo 

61 (14) 0 47 46 1 77 % 

Total 73 (15) 0 58 53 5 79 % 

 

Programa 3B: Política alimentaria y agrícola 
Programa Ordinario   (miles de USD)   
  Consignación neta 33 773   
  Ingresos efectivos 1 839   
  Programa de trabajo ajustado 35 612   
  Gasto al tipo presupuestario 35 260   
  Variación del gasto (en exceso)/en defecto 352   
Apoyo extrapresupuestario al 
Programa Ordinario 

  11 887   

Programa de Campo   
  Apoyo extrapresupuestario al Programa de 

Campo/Asistencia extrapresupuestaria a 
Estados Miembros 

29 645   

  Emergencias financiadas con fondos 
extrapresupuestarios 

19 277   

  Ejecución PCT y PESA 22 995   
  Total, ejecución del Programa de 

Campo 
71 917   

Total gastos   119 064   

 
Entidad de programa 
3BA01 - Sistemas de información y cartografía sobre la inseguridad alimentaria y la vulnerabilidad (SICIAV) 
3BA04 - Análisis socioeconómico de las cuestiones relativas a las perspectivas mundiales de la alimentación 
y la agricultura 
3BA06 - Apoyo a la elaboración de un marco regulador para la alimentación y la agricultura 
3BP02 – Estado mundial de la alimentación y la agricultura 
3BP05 - Análisis de las políticas de seguridad alimentaria y seguimiento de los objetivos de la CMA y los 
ODM 
3BP08 – Elaboración del Programa de Campo 
3BP10 - Compilación y difusión de información jurídica 
3BP11 - Función de la agricultura en el desarrollo económico y social: Análisis de las políticas y enseñanzas 
extraídas 
3BS01 - Prestación de servicios al Comité de Seguridad Alimentaria Mundial 
3BS01 - Servicios de apoyo técnico a los Miembros y al Programa de Campo 
3BS06 – Asistencia para las políticas agrícolas 

 

106. Las unidades de la Sede y las oficinas descentralizadas proporcionaron una serie de servicios de 
asesoramiento sobre políticas, destacándose las respuestas necesarias ante la crisis de los precios de los 
alimentos y económica que se desarrolló a lo largo de todo el bienio. Por ejemplo, el programa elaboró una 
guía para la respuesta inmediata en el marco de la Iniciativa relativa al aumento de los precios de los 
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alimentos. También prestó asistencia en el seguimiento de las decisiones sobre políticas adoptadas por los 
países como reacción ante la crisis.  

107. Entre otras actividades importantes puede citarse la labor preparatoria para la puesta en marcha del 
proyecto “Seguimiento de las políticas agrícolas y alimentarias africanas” (MAFAP) en Burkina Faso y Malí. 
En el marco del Programa de asociación entre la FAO y los Países Bajos, se realizó un importante ejercicio de 
aprendizaje para identificar buenas prácticas en la prestación de asistencia sobre las políticas y al influir sobre 
los procesos de las políticas. La FAO realizó un programa de creación de capacidad en la formulación de 
políticas e inversiones en el sector agrícola para África Central (ocho países). El Programa 3B también ayudó 
a la elaboración progresiva de Marcos nacionales de prioridades a medio plazo (MNPMP) para la 
Organización a nivel de los países, haciendo corresponder la comprensión de las necesidades de los 
receptores (teniendo en cuenta la capacidad en los países), los intereses de los donantes en cuanto a 
prioridades programáticas geográficas y temáticas, y la pertinencia de la implicación de la FAO. El efecto 
último de este trabajo lo constituye la actualización de la tramitación de proyectos.  

108. Se proyectó un programa de aprendizaje para autoridades responsables de alto nivel (basado en 
programa experimental de 2007 para los representantes de la FAO y el personal de las oficinas subregionales). 
Se enriqueció continuamente EASYPol, el depósito basado en la web de materiales para la elaboración de 
políticas, con la aportación, entre otros elementos, del programa de análisis de la cadena de valores de la 
FAO, materiales sobre políticas comerciales y ganaderas, junto con el material del programa citado de 
aprendizaje de las políticas.  

109. A título ilustrativo, los temas del asesoramiento en materia de políticas fueron, entre otros, la 
integración regional y subregional, las estrategias del sector agrícola, el comercio agrícola, las negociaciones 
comerciales multilaterales y bilaterales en la agricultura, el gasto público en las zonas rurales, el seguimiento y 
la evaluación y el desarrollo rural en el ámbito local. También se proporcionó apoyo a la preparación de 
estudios de diagnóstico en diferentes regiones. Se facilitó un amplio apoyo y respaldo técnico a la Secretaría 
de la NEPAD y a la Comisión de la Unión Africana para la aplicación del Programa General para el 
Desarrollo de la Agricultura en África (CAADP), así como a las organizaciones africanas de integración 
económica regional. La FAO trató de reforzar la capacidad institucional de la Secretaría de la NEPAD y 
ayudar a los países y a las comisiones económicas regionales en la preparación de las reuniones de la mesa 
redonda del CAADP que llevan a la firma de pactos del CAADP, así como en las actividades posteriores a 
dicho pactos (que comprenden la formulación de programas de inversión y la alineación de políticas 
alimentarias y agrícolas).  

110. Se elaboraron y difundieron publicaciones principales de la FAO, como el informe anual sobre el 
Estado mundial de la agricultura y la alimentación (SOFA), que incluyó temas especiales sobre los 
biocombustibles (2008) y la ganadería (2009), y el informe sobre el Estado de la inseguridad alimentaria en el 
mundo (SOFI), en el que se abordaron el aumento del precio de los alimentos (2008) y las crisis económicas 
(2009). También se contribuyó a otros talleres, publicaciones y eventos de alto nivel, como la Conferencia de 
Alto Nivel de junio de 2008 y el Foro de Expertos de Alto Nivel sobre cómo alimentar al Mundo en 2050, 
celebrado en octubre de 2009, con análisis de los impactos de la crisis alimentaria y económica mundial en los 
pobres y en quienes padecen inseguridad alimentaria. 

111. La reforma del CFS dirigida a reforzar la arquitectura mundial y la gobernanza del sistema mundial de 
seguridad alimentaria fue uno de los temas tratados por los Miembros durante 2009, y los resultados fueron 
aprobados por la Conferencia de la FAO y ratificados por los Jefes de Estado y de Gobierno en la Cumbre 
Mundial sobre la Seguridad Alimentaria de noviembre de 2009. El CFS va a tener un carácter más abierto y se 
convertirá en una plataforma en la que colaborarán muchas partes interesadas en apoyo de los procesos de 
lucha contra el hambre y logro de la seguridad alimentaria y la nutrición para todas las personas dirigidos por 
los países.  

112. Las labores realizadas en relación con la información sobre la seguridad alimentaria basada en 
pruebas, el análisis y el asesoramiento sobre políticas abarcaron las siguientes cuestiones, entre otras: análisis 
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de la vulnerabilidad en Chad, Kenya, la Ribera Occidental y la Franja de Gaza, Sudán, Somalia y la región de 
Asia (Asia-SICIAV), redes de seguridad social en Bangladesh, información sobre políticas en Kenya, análisis 
nutricional y de la cadena de valor en el Caribe, examen amplio del sector agroalimentario en Egipto en 
respuesta al aumento del precio de los alimentos, y muchos estudios nacionales y regionales de precios y 
mercados.  

113. La fase anterior del programa “Información sobre la seguridad alimentaria para la acción”, de la FAO 
y la Comisión Europea, se concluyó en 2008. El programa abarcó a 17 países con la finalidad de reforzar las 
capacidades nacionales de utilizar información sobre la seguridad alimentaria para desarrollar políticas y 
programas contra el hambre más eficaces. En 2009, el programa, denominado “Información sobre la 
seguridad alimentaria para la toma de decisiones”, entró en una nueva fase con la finalidad de mejorar de 
cantidad y la calidad de la información sobre la seguridad alimentaria y analizar y promover su uso en los 
procesos de toma de decisiones. El proceso sirve de núcleo mundial para seis programas regionales aplicados 
por la UE en el marco de su Programa temático de seguridad alimentaria. Entre los logros en 2008-09 cabe 
destacar: la armonización de normas relacionadas con la seguridad alimentaria y de herramientas para analizar 
la seguridad alimentaria, como el Sistema mundial de información y alerta sobre la alimentación y la 
agricultura (SMIA) y las capas subnacionales de la “Estratificación de unidades administrativas en el mundo” 
(GAUL), y una herramienta de resistencia (implantada en Palestina) que apoya el desarrollo del proceso de 
clasificación integrada de la seguridad alimentaria y la fase humanitaria (CIF), así como instrumentos de 
nutrición para medir la diversidad dietética. A través del programa se produjeron publicaciones principales 
que estuvieron respaldadas por campañas de comunicación y seminarios.  

114. Mediante un proyecto de actividades de generación de ingresos rurales (RIGA) se ayudó a mejorar la 
comprensión de las familias rurales de las regiones en desarrollo, ya que participan en diversas actividades 
económicas en el conjunto de complejas estrategias de supervivencia. proyecto RIGA se aplicó mediante: 
a) una innovadora base de datos de fuentes de ingresos, para la que se realizaron 29 estudios en 17 países de 
África, Asia, Europa oriental y América Latina; b) documentos de investigación sobre cuestiones normativas 
principales. Los datos generados de esta manera los utilizan ampliamente los investigadores de instituciones 
públicas y privadas y se incorporan a los propios informes principales de la FAO, así como a informes 
similares de otras organizaciones (Informe sobre el desarrollo mundial 2008 y el Informe sobre la pobreza 
rural 2010 del FIDA). 

115. En el campo jurídico, se prestó asistencia a los países mediante numerosos proyectos que abarcaron: 
la salud vegetal y animal, la inocuidad de los alimentos, las actividades forestales, la reforma agraria, la tierra, la 
pesca y la acuicultura, la seguridad alimentaria, el género, el agua y el comercio. En función de las necesidades, 
la asistencia jurídica está concebida para la aplicación sistemática y coherente de los instrumentos jurídicos 
internacionales, particularmente el Código internacional de conducta para la distribución y utilización de 
plaguicidas, la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, el Codex Alimentarius, el Protocolo de 
Cartagena sobre seguridad de la biotecnología, las Directrices Voluntarias en Apoyo de la Realización del 
Derecho a la Alimentación, el Acuerdo sobre el Cumplimiento de la FAO, la Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar y el Código de Conducta de la FAO para la Pesca Responsable. Los 
proyectos importantes de asistencia jurídica fueron: la determinación de los obstáculos jurídicos (p. ej.: el 
pluralismo jurídico) y sociales comunes a que se enfrentan las mujeres para acceder a los recursos de la tierra y 
el agua en tres países lusófonos de África y en Timor Leste; asistencia a las Maldivas para redactar legislación 
agrícola sobre gestión de plantas y plaguicidas, tierras agrícolas e instituciones agrarias; refuerzo de sistemas 
nacionales para la prevención y el control de la EEB y buenas prácticas para la alimentación animal en siete 
países de América Central, la República Dominicana y Cuba; finalización con éxito del proyecto mundial 
sobre reducción del impacto ambiental de la pesca tropical del camarón, financiado por el FMAM, el 
desarrollo de legislación sobre pesca y acuicultura para la RDP Lao, y, en el campo de la legislación forestal, 
algunos proyectos del PCT en Europa oriental. 

116. Este programa siguió cubriendo la recopilación, elaboración y difusión de información y experiencias 
sobre los aspectos jurídicos de la agricultura, la gestión de recursos naturales y el desarrollo rural, a saber, el 
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mantenimiento de FAOLEX (y las bases de datos jurídicas conexas sobre pesca y derecho del agua), que 
representa la mayor base de datos en línea de legislación nacional y tratados sobre la agricultura, la 
alimentación y la gestión de los recursos naturales. FAOLEX contribuye también significativamente al portal 
medioambiental ECOLEX (www.ecolex.org), que es el resultado de un acuerdo de asociación firmado en 2001 
por la FAO, la IUCN y el PNUMA con vistas a la integración de sus datos en un solo sitio. El recurso 
informativo combinado resultante es el mayor disponible en todo el mundo sobre Derecho del medio 
ambiente. La serie de publicaciones en la web de documentos jurídicos de la FAO en línea está integrada por 
artículos e informes sobre cuestiones jurídicas de interés actual en las esferas de las políticas alimentarias, la 
agricultura, el desarrollo rural, la biodiversidad, la bioenergía y la gestión de los recursos naturales.  
 
 
Tipo de producto Aprobado 

en el PTP 
Cancelado/ 
aplazado 

Ejecución 
no prevista 

Total 
ejecutado 

Ejecución no 
modificada 

Ejecución 
modificada 

Porcentaje 
ejecutado 

Creación de capacidad 6 (1) 0 5 5 0 83 % 
Coordinación e 
intercambio de 
información 

13 (1) 1 13 12 1 100 % 

Productos, sistemas, 
bases de datos de 
información 

22 0 0 22 21 1 100 % 

Asesoramiento 
legislativo y sobre 
políticas 

7 0 0 7 7 0 100 % 

Asesoramiento técnico 
a los Miembros y 
apoyo al Programa de 
Campo 

12 0 0 12 12 0 100 % 

Total 60 (2) 1 59 57 2 98 % 

 

Programa 3C: Comercio y mercados 
Programa Ordinario   (miles de USD)   
  Consignación neta 13 073   
  Ingresos efectivos 602   
  Programa de trabajo ajustado 13 675   
  Gasto al tipo presupuestario 13 109   
  Variación del gasto (en exceso)/en defecto 566   
Apoyo extrapresupuestario al 
Programa Ordinario 

  6 500   

Programa de Campo   
  Apoyo extrapresupuestario al Programa de 

Campo/Asistencia extrapresupuestaria a 
Estados Miembros 

4 576   

  Emergencias financiadas con fondos 
extrapresupuestarios 

90   

  Ejecución PCT y PESA 231   
  Total, ejecución del Programa de 

Campo 
4 897   

Total gastos   24 506   
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Entidad de programa 
3CA02 - Apoyo a las negociaciones comerciales multilaterales y a la aplicación de los resultados de las 
mismas 
3CP06 – Análisis socioeconómico, evaluación de mercados mundiales de productos agrícolas y efectos en la 
seguridad alimentaria a escala mundial 
3CP07 - Análisis de las cuestiones relativas a la globalización y el comercio respecto de los mercados 
agrícolas 
3CP08 – Apoyo al CCPB 
3CS01 - Servicios de apoyo técnico a los Estados Miembros y al Programa de Campo 

 

117. En lo que respecta al análisis de los mercados a corto plazo, el índice de precios de los alimentos de 
la FAO siguió siendo citado como una referencia en el contexto de la especial atención que se presta a los 
precios internacionales de los alimentos. El índice, que se actualiza todos los meses, está disponible en el 
Portal de la situación alimentaria mundial, que también pasó a ser una fuente importante de información 
actualizada sobre los mercados de alimentos de todo el mundo. Al igual que anteriormente, los informes 
sobre Perspectivas Alimentarias, la conocida publicación de la FAO en la que se proporcionan previsiones a 
corto plazo de los mercados de alimentos y piensos, siguieron recibiendo gran atención de los medios, lo que 
vino a subrayar la función de liderazgo de la FAO en relación con la información puntual y los análisis de los 
mercados de productos básicos agrícolas.  

118. En lo que respecta a las proyecciones sobre productos básicos a medio plazo, la FAO y la 
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) desarrollaron conjuntamente un sistema de 
elaboración de modelos para proyectar los precios mundiales, la producción, la utilización, las existencias y el 
comercio de los productos básicos agrícolas principales. El sistema, que combina el Aglink de la OCDE con 
el Modelo de simulación relativo a los productos básicos (Cosimo) de la FAO, abarca actualmente cerca de 
55 países y regiones y 18 productos básicos. Las proyecciones se emplean en la preparación de la publicación 
“Perspectivas Agrícolas” de la OCDE y la FAO, de periodicidad anual, en la que se proporcionan 
evaluaciones a 10 años de las previsiones relativas a los principales mercados mundiales de productos básicos.  

119. En 2009 se celebró el Año Internacional de las Fibras Naturales, en cuya declaración se reflejó la 
importancia de este grupo de productos básicos para muchos países, particularmente los más vulnerables. Los 
objetivos del Año Internacional de las Fibras Naturales eran, concretamente, mejorar las vidas de las personas 
pobres que producen y elaboran fibras naturales, promover nuevos mercados y usos para las fibras naturales y 
mejorar la eficiencia y la sostenibilidad de las industrias de fibras naturales. La FAO facilitó su cumplimiento 
en colaboración con gobiernos, organizaciones regionales e internacionales, organizaciones no 
gubernamentales, el sector privado y las organizaciones pertinentes del sistema de las Naciones Unidas. El 
sitio web del Año Internacional de las Fibras Naturales (www.naturalfibres2009.org), disponible en ocho 
idiomas, se situó en el centro de la campaña de la FAO. Se produjo un vídeo del Año Internacional de las 
Fibras Naturales en siete idiomas con fondos del Fondo Común para los Productos Básicos y el Instituto de 
Comercio y Empresa de Nueva Zelandia. La FAO también acogió un pase de moda en su Sede en el que se 
presentaron creaciones de diseñadores italianos que utilizan tejidos de fibras 100 % naturales, como algodón, 
cachemira, alpaca y seda. Se celebraron otros muchos actos en el marco del Año Internacional de las Fibras 
Naturales en otros lugares (conferencias, talleres, exposiciones, seminarios, ferias y festivales en 50 países).  

120. La FAO, en colaboración con la UNCTAD, el Centro de Comercio Internacional, el Banco Mundial 
y el Fondo Común para los Productos Básicos, ejecutaron el Programa relativo a los productos básicos 
agrícolas para todos los países ACP, financiado por la Unión Europea: un programa de cuatro años de 
duración dirigido a reforzar las capacidades de las partes interesadas de los países ACP para desarrollar y 
aplicar estrategias sostenibles en relación con los productos básicos. Entre las actividades cabe destacar: i) la 
formulación de estrategias eficaces de productos básicos y de planes de ejecución para el sector de la yuca en 
Zambia y Guyana, el café en Camerún y las frutas y las verduras en Samoa; ii) la mejora del acceso y la 
utilización de los mercados, los factores de producción y los servicios mediante la creación de capacidad en 
materia de aptitudes de negocios agrícolas y gestión de cooperativas en países seleccionados de cada una de 
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las regiones ACP; iii) la introducción de instrumentos orientados al mercado para reducir la vulnerabilidad de 
los ingresos de los productores.  

121. Mediante el Sistema mundial de información y alerta sobre la alimentación y la agricultura (SMIA) se 
siguió supervisando e informando en relación con la situación de la alimentación en el mundo, tanto de 
manera global como en los países de bajos ingresos y con déficit de alimentos y en cada uno de los países, a 
título individual. También se produjeron alertas tempranas de crisis inminentes y se realizaron evaluaciones 
conjuntas con el PMA en países con déficit de alimentos. En 2009 se prepararon informes electrónicos sobre 
la situación de la seguridad alimentaria en los países que incluían información sobre la campaña agrícola actual 
y las perspectivas para la cosecha de los principales cultivos alimentarios y la productividad del ganado. El 
número de visitas al sitio web del SMIA, que ya era relativamente elevado, se incrementó considerablemente 
desde que se incorporaron estos informes sobre la seguridad alimentaria en los países. Además se publicaron 
unas Directrices conjuntas para la evaluación de cultivos y de la seguridad alimentaria destinadas a las 
misiones de la FAO y el PMA en los países. A través del SMIA se prestó apoyo a la Iniciativa de la FAO 
sobre el aumento del precio de los alimentos mediante el desarrollo de informes en la web de datos y análisis 
de los precios nacionales de los alimentos básicos, ya disponibles para 73 países. También se llevaron a cabo 
misiones y estudios para evaluar el impacto del aumento del precio de los alimentos en la seguridad 
alimentaria de las poblaciones vulnerables de Pakistán, Bangladesh, Perú y Nepal, para los que se adaptó la 
metodología de análisis de la vulnerabilidad para supervisar la seguridad alimentaria y evaluar el impacto de las 
crisis económicas en el plano familiar.  
 
Tipo de producto Aprobado 

en el PTP 
Cancelado/ 
aplazado 

Ejecución 
no prevista 

Total 
ejecutado 

Ejecución no 
modificada 

Ejecución 
modificada 

Porcentaje 
ejecutado 

Creación de capacidad 4 0 0 4 4 0 100% 
Coordinación e 
intercambio de 
información 

5 0 0 5 4 1 100% 

Productos, sistemas, 
bases de datos de 
información 

36 (1) 0 35 35 0 97% 

Asesoramiento técnico 
a los Miembros y 
apoyo al Programa de 
Campo 

12 (2) 0 10 10 0 83% 

Total 57 (3) 0 54 53 1 95% 

 

Programa 3D: Información y estadísticas sobre agricultura 
Programa Ordinario   (miles de USD)   
  Consignación neta 13 570   
  Ingresos efectivos 569   
  Programa de trabajo ajustado 14 139   
  Gasto al tipo presupuestario 14 870   
  Variación del gasto (en exceso)/en defecto (731)   
Apoyo extrapresupuestario al 
Programa Ordinario 

  3 125   

Programa de Campo   
  Apoyo extrapresupuestario al Programa de 

Campo/Asistencia extrapresupuestaria a 
Estados Miembros 

5 917   

  Emergencias financiadas con fondos 
extrapresupuestarios 

0   

  Ejecución PCT y PESA 1 448   
  Total, ejecución del Programa de 

Campo 
7 365   
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Total gastos   25 360   
Entidad de programa 
3DA01 - Programa pluriinstitucional para la creación de capacidad en materia de estadísticas alimentarias y 
agrarias 
3DP02 – Estadísticas alimentarias y agrícolas mundiales 
3DP03 - Encuestas y sistemas nacionales de información estadística 
3DP04 - FAOSTAT/CountrySTAT y coordinación de las estadísticas en la FAO 
3DS01 - Servicios de apoyo técnico a los Estados Miembros y al Programa de Campo 

122. En lo relacionado con el trabajo estadístico central de la FAO, los principales logros de este 
programa fueron los siguientes: 

• Encabezamiento de los esfuerzos internacionales en el contexto de la Estrategia mundial para mejorar 
las estadísticas agrícolas, en cooperación con asociados principales en el desarrollo y bajo los 
auspicios de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas, como nuevas normas y 
clasificaciones internacionales (CIIU, CPC, SA, Land Cover & Use), directrices metodológicas, 
organización de reuniones y recopilación conjunta de datos.  

• Puesta en marcha de mecanismos más eficaces de coordinación para los sistemas estadísticos de la 
FAO, con el establecimiento de dos comités permanentes (uno que se ocupará de las decisiones 
estratégicas y otro de las decisiones técnicas y la ejecución) y realización del inventario de los 
conjuntos y las bases de datos disponibles en la FAO. 

• Desarrollo e implantación de CountrySTAT en 17 países del África subsahariana, con el apoyo de un 
proyecto interregional financiado por la Fundación Bill y Melinda Gates. La asistencia también 
incluyó la promoción de la participación de países en el Programa Mundial del Censo Agropecuario 
2010 mediante estudios metodológicos, consultas de expertos, seminarios y capacitación. 

• Mantenimiento y mejora continua de FAOSTAT, la base de datos institucional de gestión y difusión 
de datos estadísticos. Para ello se reforzaron las plataformas de software y hardware. Actualización, 
validación y difusión de los conjuntos centrales de datos, con inclusión de estadísticas sobre recursos, 
producción, precios, comercio agrícola y su flujo en función del origen y el destino; cuentas de 
utilización de suministros respecto de productos agrícolas y ganaderos; índices de comercio agrícola, 
producción, precio de insumos y productividad, así como hojas de balance de alimentos; revisión 
completa del sitio web de la División de Estadística y mejora de la accesibilidad a la base de datos 
FAOSTAT. 

• Recopilación de indicadores de la seguridad alimentaria para supervisar los objetivos de la Cumbre 
Mundial sobre la Alimentación y los Objetivos de Desarrollo del Milenio; contribución a las 
publicaciones principales de la FAO; mantenimiento de bases de datos especializadas sobre seguridad 
alimentaria, inversiones en agricultura, ayuda a la agricultura, gasto público en agricultura, indicadores 
macroeconómicos y censo agrícola para supervisar otros aspectos del desarrollo agrícola y rural; 
también se trabajó en la desagregación de datos por sexo y otros parámetros. 

 
Tipo de producto Aprobado 

en el PTP 
Cancelado/ 
aplazado 

Ejecución 
no prevista 

Total 
ejecutado 

Ejecución no 
modificada 

Ejecución 
modificada 

Porcentaje 
ejecutado 

Creación de capacidad 11 0 0 11 10 1 100 % 
Coordinación e 
intercambio de 
información 

8 (2) 0 6 6 0 75 % 

Productos, sistemas, 
bases de datos de 
información 

31 (1) 0 30 27 3 97 % 

Otras recomendaciones 5 0 0 5 5 0 100 % 
Asesoramiento técnico a 
los Miembros y apoyo al 
Programa de Campo 

3 0 0 3 3 0 100 % 

Total 58 (3) 0 55 51 4 95% 
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Programa 3E: Alianzas e iniciativas de promoción contra el hambre y la pobreza 
Programa Ordinario   (miles de USD)   
  Consignación neta 14 079   
  Ingresos efectivos 420   
  Programa de trabajo ajustado 14 499   
  Gasto al tipo presupuestario 13 520   
  Variación del gasto (en exceso)/en defecto 979   
Apoyo extrapresupuestario al 
Programa Ordinario 

  4 627   

Programa de Campo   
  Apoyo extrapresupuestario al Programa de 

Campo/Asistencia extrapresupuestaria a 
Estados Miembros 

192   

  Emergencias financiadas con fondos 
extrapresupuestarios 

0   

  Ejecución PCT y PESA 175   
  Total, ejecución del Programa de 

Campo 
367   

Total gastos   18 514   
 
Entidad de programa 
3EA01 - Aplicación de las Directrices sobre el derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la 
seguridad alimentaria nacional 
3EP01 - Oficinas de enlace nacionales 
3EP02 - Marco de la Organización para asociaciones efectivas con la sociedad civil y el sector privado 
3EP03 - Coordinación de los programas de asociación de la FAO relativos a expertos jubilados, expertos de 
CTPD/CTPT, jóvenes profesionales y expertos invitados de instituciones académicas y de investigación 
3EP04 - Cooperación con la Unión Europea 
3ES02 - Día Mundial de la Alimentación, TeleFood y actividades conexas 
3ES03 - Alianza Internacional contra el Hambre 
 
123. Se prestó apoyo a los países en la aplicación de las Directrices sobre el Derecho a la Alimentación con 
metodologías y herramientas, asesoramiento sobre políticas, información y desarrollo de las capacidades. Un 
logro principal fue el Foro sobre el Derecho a la Alimentación que se celebró en la Sede en 2008 y en el que 
se reunieron más de 400 participantes de gobiernos, instituciones académicas, organizaciones de las Naciones 
Unidas y la sociedad civil para intercambiar experiencias y conocimientos adquiridos en la aplicación de las 
Directrices en los países. En 2009 se lanzó el conjunto de herramientas metodológicas sobre el Derecho a la 
Alimentación, un completo conjunto de herramientas para apoyar los esfuerzos de los países por integrar las 
preocupaciones sobre el derecho a la alimentación en las prácticas legislativas, de supervisión y evaluación, 
formación y presupuestación. El sitio web del Derecho a la Alimentación de la FAO recibió un número 
considerable de visitas. 

124. El Programa 3E siguió encabezando la aplicación coherente en toda la Organización de estrategias 
vinculadas con grupos importantes de asociados, como las organizaciones de la sociedad civil y las 
organizaciones no gubernamentales (OSC/ONG) y el sector privado. El trabajo en curso es para facilitar la 
participación de las OSC/ONG y representantes del sector privado en actos de la FAO, en respuesta a las 
peticiones de centenares de OSC/ONG internacionales y entidades del sector privado, y obtener las 
autorizaciones necesarias para ello. A una reunión convocada en Bellagio (Centro de la Fundación 
Rockefeller, 26-29 de mayo de 2009) asistieron representantes de OSC/ONG de diferentes regiones y 
colectividades del mundo y ello dio lugar a un diálogo dinámico que desembocó en planes conjuntos para la 
reforma del CFS y preparativos para el Foro de la Sociedad Civil celebrado en paralelo con la Cumbre 
Mundial sobre la Seguridad Alimentaria. Se consiguió una asociación reforzada entre la FAO y algunos 
colaboradores importantes de la sociedad civil que pasaron a ser miembros del Grupo de Contacto del 
proceso de reforma del CFS que comenzó en 2008 y posteriormente participaron en ocho reuniones del 
grupo en 2009. La FAO participó en las reuniones anuales del sistema de las Naciones Unidas para la 
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sociedad civil, cooperando con los servicios de enlace de las Naciones Unidas con las organizaciones no 
gubernamentales y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas. 

125. En 2008 se comunicaron actividades del Día Mundial de la Alimentación en 114 países y en 2009 en 
127 países. En muchos casos, los medios de comunicación radiotelevisivos, impresos y de Internet 
participaron en la difusión de información sobre el Día Mundial de la Alimentación. Los embajadores de 
buena voluntad de la FAO participaron en varios eventos de concienciación y recaudación de fondos del Día 
Mundial de la Alimentación y TeleFood. Tuvieron lugar nuevas iniciativas, como la Carrera por los alimentos 
y la Vigilia mundial a la luz de las velas, con la finalidad de alcanzar a una porción mayor de la sociedad civil. 
Además, a través de los acuerdos de cooperación que la FAO firmó con distintas asociaciones de fútbol, en 
representación de millones de aficionados de todo el mundo, se ha ampliado la difusión de TeleFood.  

126. La Secretaría de la Alianza Internacional contra el Hambre (AICH) ayudó al establecimiento de 30 
alianzas nacionales y a la formulación de planes de acción en diferentes regiones. La Secretaría también evaluó 
las actividades, así como sus expectativas y necesidades prioritarias, de las alianzas nacionales existentes a 
través de una encuesta detallada. En seguimiento de los informes de la encuesta, la AICH buscó mejorar la 
comunicación entre las alianzas nacionales proponiéndose el objetivo de un entorno interactivo en la web 
para fomentar temas de promoción, como la creación de asociaciones y la creación de responsabilidad, 
facilitar la puesta en común del conocimiento, alentar los hermanamientos y coordinar las acciones. En 
febrero de 2009 la AICH firmó un acuerdo de asociación con ActionAid Internacional y la Red Internacional 
de la Seguridad Alimentaria con miras a ampliar la red de las alianzas nacionales. La AICH recibió apoyo 
financiero del FIDA para incrementar la capacidad de las alianzas nacionales de África occidental (Benin, 
Burkina Faso y Malí), una asistencia que se ampliará en otros casos en el futuro. 

127. A lo largo de 2008-09, la FAO siguió aplicando el Acuerdo sobre la utilización de expertos para la 
cooperación técnica entre países en desarrollo o en transición, que ayuda a 133 países signatarios a 
intercambiar expertos. En virtud del Acuerdo sobre intercambio académico que han respaldado 69 países, la 
FAO ha acogido científicos de instituciones nacionales académicas y de investigación. Pueden citarse los 
siguientes ejemplos de actividades en las Oficinas de Enlace: la Oficina de Enlace con el Japón organizó 
misiones a las ubicaciones de los proyectos financiados por el Japón (Camboya, Viet Nam, Etiopía, Eritrea, 
Yemen, Burkina Faso, Orilla Occidental y Franja de Gaza, Myanmar); en América del Norte se establecieron 
nuevas asociaciones con universidades y organizaciones de la sociedad civil para el trabajo sobre seguridad 
alimentaria, agricultura y cambio climático, desarrollo de la ganadería y otras esferas del mandato de la FAO. 
 
Tipo de producto Aprobado 

en el PTP Cancelado/ aplazado Ejecución 
no prevista Total 

ejecutado Ejecución no modificada Ejecución 
modificada Porcentaje ejecutado 

Creación de capacidad 2 0 0 2 2 0 100 % 
Coordinación e 
intercambio de 
información 4 0 0 4 4 0 100 % 

Productos, sistemas, 
bases de datos de 
información 5 0 0 5 3 2 100 % 

Otros 3 (1) 0 2 2 0 67 % 
Asesoramiento 
legislativo y sobre 
políticas 3 0 0 3 3 0 100 % 

Prestación de servicios 
al personal, los 
departamentos y los 
Miembros 12 (1) 0 11 11 0 92 % 

Asesoramiento técnico 
a los Miembros y 
apoyo al Programa de 
Campo 4 0 0 4 3 1 100 % 

Total    33 (2) 0 31 28 3 94 % 
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Programa 3F: Género y equidad en las sociedades rurales 
Programa Ordinario   (miles de USD)      
  Consignación neta 10 384   
  Ingresos efectivos 439   
  Programa de trabajo ajustado 10 823   
  Gasto al tipo presupuestario    11 438   
  Variación del gasto (en exceso)/en defecto (615)   
Apoyo extrapresupuestario al 
Programa Ordinario      4 028   

Programa de Campo      
  Apoyo extrapresupuestario al Programa de 

Campo/Asistencia extrapresupuestaria a 
Estados Miembros 2 835   

  Emergencias financiadas con fondos 
extrapresupuestarios 6 179   

  Ejecución PCT y PESA 619   
  Total, ejecución del Programa de 

Campo    9 633   

Total gastos      25 099   

 
Entidad de programa 
3FA02 - Mitigación del impacto de las enfermedades en las sociedades rurales 
3FP01 - Promoción de la igualdad de género, la equidad social, la educación y la comunicación en el 
desarrollo rural 
3FS01 - Servicios de apoyo técnico a los Estados Miembros y al Programa de Campo 
 

128. Mediante este programa se siguió apoyando la integración de las cuestiones de género en la FAO, 
sobre la base del tercer Plan de acción sobre género y desarrollo (2008-2013) adoptado por la Conferencia de 
la FAO en 2007. A diferencia de los planes de acción anteriores, en este plan se especifican productos e 
indicadores concretos. Así, se estableció una red de puntos de coordinación sobre cuestiones de género 
modernizada, que desempeñó una función clave en la formulación de los componentes pertinentes de los 
nuevos objetivos estratégicos de la FAO que se reflejarán en el Plan de trabajo y presupuesto 2010-11.  

129. Se prestó apoyo a las políticas sobre integración de las cuestiones de género y el VIH/SIDA en las 
políticas y los programas de desarrollo agrícola y rural en África, Asia y América Latina. Se elaboraron 
directrices con perspectiva de género para los marcos nacionales de prioridades a medio plazo y se ayudó a 
los países a mejorar la recopilación, el análisis y la retabulación de estadísticas agrícolas en los sistemas 
nacionales. La FAO también participó en el diálogo minucioso en el marco de la octava reunión del Foro 
Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas. Las reuniones de representantes de la 
sociedad civil celebradas en el marco de la Cumbre Mundial sobre la Seguridad Alimentaria (2009), una de las 
cuales se ocupó de las mujeres del medio rural y la otra de los pueblos indígenas, contribuyeron con 
recomendaciones a la Cumbre.  

130. La FAO ayudó a los gobiernos y a otras partes interesadas a desarrollar las capacidades de análisis e 
integración de las cuestiones de género en las políticas y los programas sobre desarrollo agrícola y rural 
mediante la formación, la facilitación y el desarrollo de herramientas y metodologías. Se comprobó de manera 
experimental en varios países una nueva herramienta dirigida a gestores agrícolas de medio y alto nivel para 
planificar y aplicar la respuesta del sector agrícola ante el SIDA. En relación con la integración de las 
cuestiones de género, se adaptaron las herramientas de análisis socioeconómico y de género a los contextos 
regionales y nacionales, así como a nuevas cuestiones como la gestión del riesgo de catástrofes y la adaptación 
al cambio climático. 
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131. En lo que respecta a las labores de gestión, promoción y generación de conocimientos, se llevaron a 
cabo estudios analíticos sobre la relación entre la agricultura, la igualdad entre los géneros y la seguridad 
alimentaria. Se prestó especial atención a dimensiones como el cambio climático, la bioenergía, el comercio, la 
gestión del riesgo de catástrofes, las enfermedades y la salud, la migración, la agrobiodiversidad, el empleo en 
el medio rural y la violencia de género. Se publicaron publicaciones sobre la relación entre la seguridad 
alimentaria y la ganadería, las enfermedades de cultivos y personas, el género y el cambio climático, y el 
género y los derechos sobre la tierra. Se celebraron varios actos de promoción, particularmente el Día 
Internacional de la Mujer, en colaboración con los otros organismos de las Naciones Unidas con sede en 
Roma.  
 
 
Tipo de producto Aprobado 

en el PTP Cancelado/ aplazado Ejecución 
no prevista Total 

ejecutado Ejecución no modificada Ejecución 
modificada Porcentaje ejecutado 

Creación de capacidad 5 0 0 5 5 0 100 % 
Coordinación e 
intercambio de 
información 1 0 0 1 1 0 100 % 

Productos, sistemas, 
bases de datos de 
información 3 0 0 3 3 0 100 % 

Otros 1 0 0 1 1 0 100 % 
Asesoramiento 
legislativo y sobre 
políticas 1 0 0 1 1 0 100 % 

Asesoramiento 
técnico a los 
Miembros y apoyo al 
Programa de Campo 7 0 0 7 7 0 100 % 

Total    18 0 0 18 18 0 100 % 
 

Programa 3G: Medios de vida rurales 
Programa Ordinario   (miles de USD)      
  Consignación neta 3 568   
  Ingresos efectivos 319   
  Programa de trabajo ajustado 3 887   
  Gasto al tipo presupuestario    3 965   
  Variación del gasto (en exceso)/en defecto (78)   
Apoyo extrapresupuestario al 
Programa Ordinario      513   

Programa de Campo      
  Apoyo extrapresupuestario al Programa de 

Campo/Asistencia extrapresupuestaria a 
Estados Miembros 6 590   

  Emergencias financiadas con fondos 
extrapresupuestarios 7 379   

  Ejecución PCT y PESA 563   
  Total, ejecución del Programa de 

Campo    14 532   

Total gastos      19 010   

 
Entidad de programa 
3GA02 - Procesos participativos para medios de vida rurales sostenibles 
3GS01 - Servicios de apoyo técnico a los Estados Miembros y al Programa de Campo 
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132. Se persiguió la asociación con la Organización Mundial del Trabajo (OIT) en el área del empleo 
agrícola y rural, con arreglo a un memorando de acuerdo de 2004. Existe actualmente un sitio web de la FAO 
y la OIT denominado “Alimentación, agricultura y trabajo digno”, en el que se proporciona información y se 
da mayor visibilidad a determinadas cuestiones relacionadas con el empleo en el medio rural. Además, en el 
marco del segundo Decenio de las Naciones Unidas para la Erradicación de la Pobreza y el Plan de acción 
para el pleno empleo y el trabajo decente para todos del sistema de las Naciones Unidas, la FAO desempeñó 
la función de centro de coordinación de la aplicación conjunta de dos de las nueve Iniciativas conjuntas en 
situaciones de crisis de la Junta de los jefes ejecutivos, en particular el Pacto Mundial para el Empleo 
“Fomento del empleo, la producción, la inversión y la demanda agregada y promoción del trabajo decente 
para todos” y la Iniciativa de la ONU sobre el régimen básico de protección social.  

133. Entre los demás logros principales, cabe señalar el hecho de que el programa ha analizado cuestiones 
adicionales sobre el empleo rural y los medios de vida y sus tendencias y ha recopilado medidas de política 
innovadoras y buenas prácticas. En el taller de la FAO, la OIT y el FIDA sobre “Lagunas, tendencias e 
investigación de la dimensión de género del empleo rural y agrícola: caminos diferentes para salir de la 
pobreza” (marzo de 2009) se formularon nuevas recomendaciones de políticas sobre género y empleo rural 
que servirán de base para una publicación y varios informes sobre políticas. Además, se formuló un proyecto 
de Estrategia de empleo rural para permitir que la FAO prestara apoyo a los países de maneras 
complementarias y coherentes con el resto del sistema de las Naciones Unidas. La FAO también desempeñó 
una función de dirección junto con la OIT en el marco de la Alianza internacional de cooperación sobre el 
trabajo infantil y la agricultura (AITIA).  

134. Las escuelas de campo y de vida para jóvenes agricultores han ayudado a promover el empleo de los 
jóvenes en el medio rural mediante un enfoque de fomento de las aptitudes. En 2008-2009 se promovieron 
estas escuelas en 17 países. Se difundió de manera generalizada un manual de iniciación sobre el 
funcionamiento de las escuelas de campo y de vida para jóvenes agricultores y se desarrolló un conjunto de 
herramientas de supervisión y evaluación.  

135. En el marco del proyecto financiado por Suiza y Francia de “Agricultura sostenible y desarrollo rural 
en las regiones de montaña”, se evaluaron las políticas relacionadas con las montañas, las instituciones y los 
procesos de los países de los Cárpatos, los Balcanes y Etiopía, y se formularon recomendaciones. Una de las 
cuestiones centrales que se identificó fue la remuneración de los factores externos positivos que proporcionan 
los pueblos y las regiones de montaña. Se documentaron y analizaron casos concretos y se desarrollaron 
propuestas de proyectos experimentales.  

136. Se celebró un taller sobre “Aplicación de buenas prácticas en el establecimiento de instituciones de 
desarrollo agrícola y rural” en la Sede en septiembre de 2009 con la finalidad de identificar las políticas y 
acciones óptimas para promover la eficacia de las instituciones rurales. Sobre la base de las conclusiones del 
taller, saldrá en 2010 una publicación sobre “Cómo incrementar la seguridad alimentaria y empoderar a los 
pequeños productores: aprendizaje a partir de buenas prácticas en el establecimiento de instituciones de 
desarrollo agrícola y rural”, en la que se incluirán 35 buenas prácticas seleccionadas. Se pusieron a disposición 
muchas publicaciones y recursos de aprendizaje sobre establecimiento de instituciones para las organizaciones 
de productores a través del Portal de creación de capacidad de la FAO. En el sitio web de Participación 
(http://www.fao.org/participation/) también se difundieron herramientas y metodologías para apoyar la 
participación en el diseño, la aplicación y la evaluación de proyectos y políticas. 
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Tipo de producto Aprobado 
en el PTP Cancelado/ 

aplazado Ejecución 
no prevista Total ejecutado Ejecución no modificada Ejecución 

modificada Porcentaje ejecutado 
Creación de capacidad 1 0 0 1 1 0 100 % 
Coordinación e 
intercambio de 
información 0 0 1 1 1 0 0 % 

Productos, sistemas, 
bases de datos de 
información 1 0 0 1 1 0 100 % 

Asesoramiento 
legislativo y sobre 
políticas 1 0 0 1 1 0 100 % 

Asesoramiento 
técnico a los 
Miembros y apoyo al 
Programa de Campo 1 0 0 1 1 0 100 % 

Total    4 0 1 5 5 0 125 % 

 

Programa 3H: Intercambio de conocimientos y creación de capacidad 
Programa Ordinario   (miles de USD)      
  Consignación neta 27 937   
  Ingresos efectivos 453   
  Programa de trabajo ajustado 28 390   
  Gasto al tipo presupuestario    28 327   
  Variación del gasto (en exceso)/en defecto 63   
Apoyo extrapresupuestario al 
Programa Ordinario      5 560   

Programa de Campo      
  Apoyo extrapresupuestario al Programa de 

Campo/Asistencia extrapresupuestaria a 
Estados Miembros 958   

  Emergencias financiadas con fondos 
extrapresupuestarios 292   

  Ejecución PCT y PESA 644   
  Total, ejecución del Programa de 

Campo    1 894   

Total gastos      35 781   
    
Entidad de programa 
3HP01 - Gestión del conocimiento y difusión de la información (WAICENT, Ask FAO) 
3HP02 - Estándares, normas, reglas y procedimientos para la gestión del conocimiento y la difusión de 
información (WAICENT y Foro de conocimiento de la FAO, incluido Ask FAO) 
3HP03 - Refuerzo de la capacidad, aprendizaje a distancia y facilitación del acceso al WAICENT y al Foro 
del conocimiento de la FAO, incluido Ask FAO 
3HP04 - Biblioteca y servicios de biblioteca virtual, AGORA y otras colecciones de información 
3HP05 - Sistema mundial de información y alerta temprana sobre la alimentación y la agricultura 
3HP06 - Adquisición de libros y publicaciones en línea, programas internacionales para la digitalización de 
libros y publicaciones sobre agricultura 
3HP07 - Redes de conocimiento, a nivel interno y externo 
3HS02 - Refuerzo de capacidad mediante becas, pasantías, formación de alto nivel en políticas y creación de 
instituciones 
 

137. A través de este programa se lideró la aplicación de dos temas prioritarios interdisciplinarios en 2008-
09: la gestión del conocimiento y la creación de capacidad. Las tareas relacionadas con el primer tema se 
basaron en la Estrategia institucional de gestión de los conocimientos, en la que se proporcionan una visión y 
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un camino por el que avanzar en relación con el intercambio de conocimientos en la Organización. A través 
de varias entidades programáticas se prestó apoyo a la estrategia de conocimientos por medio de redes de 
intercambio de información y conocimientos, normas para facilitar el intercambio de información y 
herramientas y servicios proporcionados a los usuarios de productos de información de la FAO y a los 
Miembros. La plataforma del WAICENT amplió sus servicios interactivos en el apartado “Ask FAO” para 
basarse en el conocimiento tácito de la Organización de cuestiones técnicas especializadas y mejores prácticas 
de ámbito mundial. De madia, el sitio web de la FAO recibió 3,5 millones de visitas al mes. El portal de 
perfiles de países de la FAO (http://www.fao.org/countryprofiles/) se mejoró y se benefició del aumento de 
la cobertura de los datos a través de los perfiles de Earth Trends. La aplicación AGRIS 
(http://www.fao.org/agris) siguió siendo una de las páginas más utilizadas de la FAO y se añadieron 
140 000 nuevos registros al depósito. A través de otro portal (http://www.1billionhungry.org/) se lanzó una 
campaña de promoción mundial (1Billionhungry) a tiempo para la Cumbre sobre la Seguridad Alimentaria 
Mundial de 2009. 

138. Gracias a las normas de intercambio de información se establecieron asociaciones estratégicas con 
instituciones de investigación y desarrollo y se facilitó el intercambio de información. Se rediseñó el sitio web 
de las Normas para la gestión de información agraria (AIMS) (http://www.fao.org/aims), se mejoró el acceso 
a los registros del Servicio de Ontología Agraria y se creó espacio para las diversas comunidades de AIMS. Se 
creó la primera red de Ontología Pesquera. Además, se lanzó la Ontología Geopolítica, que reúne la 
información más actualizada sobre los nombres de los países en todos los idiomas de la FAO y los sistemas 
de codificación internacionales y que utilizan varios sistemas de la FAO y de otras organizaciones. Siguió 
creciendo la comunidad de usuarios de AGROVOC y se añadieron las versiones en coreano y ruso en 2009. 
Fedora Commons es el nuevo sistema de depósito de objetos digitales de fuente abierta del programa Open 
Archives, que permite disponer de una base de datos unificada de metadatos, un nuevo sistema de 
catalogación, la mejora del flujo de trabajo de la Organización y una nueva interfaz de búsqueda del Depósito 
de documentos institucional (http://www.fao.org/documents), que incluye ahora enlaces a GoogleBooks de 
la FAO. Este nuevo elemento dio visibilidad a las publicaciones de la FAO que solo eran accesibles a través 
de GoogleBooks y dio también reconocimiento al importante trabajo que ha realizado Google al digitalizar 
miles de publicaciones de la FAO. La Biblioteca David Lubin puso a disposición la colección del Centro 
Internacional de Silvicultura y los trabajos históricos de Lord Boyd Orr a través de proyectos en colaboración 
y proporcionó un amplio abanico de servicios de biblioteca a los usuarios y los Miembros de la FAO. Al 
mismo tiempo, se realizaron contribuciones importantes a proyectos de gestión de la información y los 
conocimientos en los países, por ejemplo, en el marco del Programa nacional de refuerzo agrícola de la India, 
con la prestación de asistencia al desarrollo de un sistema de archivos abiertos sobre ciencia y tecnología 
agrícolas.  

139. Constituyó un hito la Feria de intercambio de conocimientos (http://www.sharefair.net/home/en/) 
celebrada en enero de 2009, que representó un esfuerzo de colaboración de cinco organizaciones con sede en 
Roma (la FAO, el FIDA, el PMA, el GCIAI y Bioversity Internacional) y en la que se exhibieron 
herramientas de intercambio de conocimientos como blogs y Wikis. La Feria de intercambio de 
conocimientos dio lugar a la creación del “Café del conocimiento” de la FAO, en el que el personal puede 
crear perfiles y compartir conocimientos en blog y aprender métodos y herramientas de intercambio de 
conocimientos.  

140. Se concluyó la Estrategia institucional de fomento de la capacidad tras una amplia consulta con los 
Estados Miembros, asociados principales de las instituciones internacionales de desarrollo y en el seno de la 
propia FAO. La estrategia se basa en principios establecidos en la Declaración de París sobre la eficacia de la 
ayuda al desarrollo de 2005 y el documento de la OCDE y el CAD titulado “El desafío del desarrollo de las 
capacidades: avanzar hacia las buenas prácticas”. Con un enfoque integrado, la estrategia aborda la creación 
de capacidad en el ámbito individual, orgánico e institucional (políticas). También se creó un portal web para 
difundir estudios de casos que ilustran buenas prácticas (http://www.fao.org/capacitybuilding).  
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141. Se prestó apoyo al refuerzo de las competencias técnicas y el aprendizaje principalmente a través de 
una serie de programas de aprendizaje electrónico mediante los que se imparte una formación práctica a los 
profesionales de la FAO y los países en desarrollo. Estos programas han alcanzado a más de 
160 000 personas de todo el mundo. En el currículo del repertorio de recursos para la gestión de información 
(IMARK) (http://www.imarkgroup.org/) se ofrecieron seis módulos, cuatro de los cuales están disponibles 
actualmente en tres idiomas. El último de estos módulos se titula “Web 2.0 y medios sociales para el 
desarrollo”. Las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales colaboraron con asociados 
nacionales y regionales y diversas instituciones académicas y de formación, como la Universidad Abierta de 
Cataluña (UOC), el Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones 
(UNITAR), la Universidad Virtual Africana (AVU), Capacitación y Desarrollo Internacional de Alemania 
(InWent) y el Grupo de investigación e intercambios tecnológicos (GRET). También se ofrecieron al 
personal facilidades para aprovechar el aprendizaje electrónico, así como acceso a los materiales a otras 
instituciones a través de la red Train4Dev.  

142. Se prestó apoyo adicional al programa de la FAO para “Cerrar la brecha digital en el medio rural”. 
En primer lugar, el programa de Acceso a la investigación mundial en línea sobre la agricultura (AGORA) 
siguió facilitando a algunos de los países más pobres de la tierra acceso gratuito o a bajo costo a documentos 
científicos (más de 2 000 instituciones registradas a final de 2009 y más de 275 000 artículos descargados de 
Elsevier solo en 2009). En segundo lugar, la FAO, en cuanto facilitador principal del seguimiento a la línea de 
acción sobre agricultura-e (en el contexto de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información), dirigió 
una comunidad de prácticas dinámica de ámbito internacional con una plataforma basada en la web 
(http://www.e-agriculture.org/) que abarca a más de 6 000 miembros individuales de más de 150 países. En 
tercer lugar, se lanzó una nueva asociación mundial denominada Coherencia en la información para la 
investigación agraria para el desarrollo (CIARD) (http://www.ciard.net/) junto con el FGIA, la IAALD, el 
GCIAI y otros asociados, con la finalidad de proporcionar un acceso efectivo a información de dominio 
público. Los asociados fundadores organizaron conjuntamente cinco consultas regionales en 2009 con el 
objetivo de perfeccionar el manifiesto y los valores de la iniciativa. En el marco de la iniciativa CIARD, la 
FAO prestó apoyo a proyectos y redes de archivos abiertos en Bangladesh, China, Colombia, Ghana, India, 
Kenya, la República Democrática Popular Lao, Perú, Tailandia y Zambia. La colaboración estrecha con la 
Secretaría del FGIA permitió desarrollar y lanzar la Hoja de ruta para nodos y puertas de entrada a la 
información (RING) de la CIARD, un registro mundial de servicios de información sobre agricultura. Por 
último, se prestó asistencia a los sistemas de información agrícola a través de proyectos en el terreno en 
Armenia, Bhután, Chile, Costa Rica, Jordania, Omán y Panamá. Muchos de estos proyectos se basaron en el 
modelo conceptual VERCON para reforzar la relación entre la investigación y la extensión 
(http://km.fao.org/vercon). 
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Tipo de producto Aprobado 
en el PTP Cancelado/ aplazado Ejecución 

no prevista Total 
ejecutado Ejecución no modificada Ejecución 

modificada Porcentaje ejecutado 
Creación de capacidad 22 0 0 22 22 0 100 % 
Coordinación e 
intercambio de 
información 37 (8) 0 29 27 2 78 % 

Productos, sistemas, 
bases de datos de 
información 24 (3) 0 21 20 1 88 % 

Prestación de servicios 
al personal, los 
departamentos y los 
Miembros 2 0 0 2 2 0 100 % 

Asesoramiento técnico 
a los Miembros y 
apoyo al Programa de 
Campo 5 0 0 5 5 0 100 % 

Total    90 (11) 0 79 76 3 88 % 

 

Programa 3I: Sistemas de tecnología de la información 
Programa Ordinario   (miles de USD)      
  Consignación neta 40 339   
  Ingresos efectivos 105   
  Programa de trabajo ajustado 40 444   
  Gasto al tipo presupuestario    42 233   
  Variación del gasto (en exceso)/en defecto (1 789)   
Apoyo extrapresupuestario al 
Programa Ordinario      0   

Programa de Campo      
  Apoyo extrapresupuestario al Programa de 

Campo/Asistencia extrapresupuestaria a 
Estados Miembros 0   

  Emergencias financiadas con fondos 
extrapresupuestarios 0   

  Ejecución PCT y PESA 0   
  Total, ejecución del Programa de 

Campo    0   

Total gastos      42 233   

 
Entidad de programa 
3IP02 - Concepto y desarrollo de sistemas de TI 
3IP05 - Apoyo a servicios de infraestructuras en relación con la tecnología de la información y la 
comunicación 
3IP06 - Apoyo a la utilización de servicios de TI 
3IP07 - Apoyo a sistemas de gestión del conocimiento 
3IP08 - Apoyo a sistemas de información de gestión 
 
143. De conformidad con el PIA, se trabajó para llegar a una nueva estructura para la División del Oficial 
Jefe de Información, que sucedió a la División de Tecnología de la Información (KCT) el 1.º de enero de 
2010, con un mandato y un alcance muy modificados.  

144. En el bienio 2008-09 se introdujeron mejoras en el campo del sistema de gestión de la TI, como, por 
ejemplo, los procedimientos y procesos para la autorización de equipo físico, programas y puestos y compras 
con un componente de TI. Al igual que en otras organizaciones de las Naciones Unidas, se introdujo la 
metodología de gobernanza por objetivos de control para la información y tecnologías relacionadas (COBIT), 
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comenzando con determinados procesos. En el terreno de la seguridad de la información, se realizaron 
mejoras en respuesta a recomendaciones de la Auditoría y se desarrolló un Marco de aplicación común para la 
seguridad. Continuaron los esfuerzos de KCT por obtener sinergias y ahorros de costos, entre ellos la 
expansión del Centro exterior de apoyo y desarrollo de sistemas (OSDSC) en Bangkok. Contrariamente a 
expectativas anteriores, la puesta en marcha de la Iniciativa de Unificación de la labor de las Naciones Unidas 
no tuvo una repercusión importante sobre la TI en 2008-09, pero tal vez la tenga en bienios venideros.  

145. La infraestructura de TI de la FAO siguió evolucionando, haciéndose un mayor uso de sistemas 
operativos de código abierto (Linux) y pasando a servicios de material utilizado con eficiencia y aprovisionado 
de forma centralizada. Se realizó una importante reconfiguración de la red de área local a fin de mejorar el 
rendimiento y reducir al mínimo los riesgos derivados de los virus informáticos. Los programas de sobremesa 
de uso establecido en la FAO pasaron a ser Windows Vista y Office 2007, que se desplegaron gradualmente 
en todo el mundo. Los servicios de telefonía móvil se diversificaron, especialmente con la introducción del 
servicio Blackberry, al que se han suscrito más de 500 funcionarios de la Sede, a los que se han añadido los 
desplegados sobre el terreno. Continuó creciendo la capacidad de la red de amplio alcance (WAN), 
incrementándose el ancho de banda a un mínimo de 128kbps, y la explotación de Internet como mecanismo 
de transporte de la WAN. Las facilidades de acceso remoto en apoyo de los viajeros, teletrabajadores e, 
indirectamente, los planes de continuidad de las actividades, se potenciaron significativamente mediante el 
despliegue de una nueva pasarela de acceso seguro. La utilización de la videoconferencia siguió aumentando y 
se hicieron demostraciones de nuevas capacidades para la videoconferencia en alta definición. Continuó la 
asistencia a los usuarios mediante un centro de asistencia y con operadores en apoyo de los usuarios de los 
servicios de tecnología de la información y las comunicaciones. La carga de trabajo del apoyo tradicional a los 
PC se mantuvo estable, lo que indica el grado de madurez de la comunidad de usuarios.  

146. A lo largo del bienio, KCT continuó asegurando la disponibilidad, el rendimiento y la funcionalidad 
de los principales sistemas de información para satisfacer las necesidades de la Organización. Dichos sistemas 
son tanto temáticos o de difusión del conocimiento como administrativos u operacionales. Se realizaron 
esfuerzos específicos con miras a crear sinergias (plataformas de programas e instrumentos y grupos de 
desarrollo comunes). De este modo se obtuvo un mantenimiento más preventivo y una mayor satisfacción del 
usuario. En el campo de la planificación institucional de los recursos, en el que se esperaban evoluciones 
importantes en 2008-09, se estableció un proceso separado para el manejo de los aspectos técnicos y 
funcionales. Los principios de gestión de los servicios se basaron en la metodología de la Biblioteca de 
infraestructura de tecnologías de información (ITIL) y la respuesta de los usuarios ha sido positiva. KCT 
también se ocupó de una cuestión planteada por la EEI, es decir, la necesidad de examinar el costo total de la 
propiedad al desarrollar sistemas de información, de manera también se consideren en la fase de diseño las 
necesidades de mantenimiento constante y apoyo, evitando el deterioro de la disponibilidad o del rendimiento 
una vez que los sistemas de información se ponen a disposición de los usuarios.  

147. Prosiguió la colaboración activa con el PMA y el FIDA; en particular se firmó un memorando de 
acuerdo con dichos organismos para el almacenamiento mutuo de datos fuera de las sedes respectivas. 
Además, se llevó a cabo con éxito la primera operación de compra de los tres organismos en el terreno de la 
TI. 
 
Tipo de producto Aprobado 

en el PTP Cancelado/ 
aplazado Ejecución 

no prevista Total ejecutado Ejecución no modificada Ejecución 
modificada Porcentaje ejecutado 

Productos, sistemas, 
bases de datos de 
información 1 0 0 1 1 0 100 % 

Prestación de 
servicios al personal, 
los departamentos y 
los Miembros 22 (5) 0 17 17 0 77 % 

Total 23 (5) 0 18 18 0 78 % 
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Programa 3J: Comunicación e información pública 
Programa Ordinario   (miles de USD)      
  Consignación neta 20 788   
  Ingresos efectivos 40   
  Programa de trabajo ajustado 20 828   
  Gasto al tipo presupuestario    20 506   
  Variación del gasto (en exceso)/en defecto 322   
Apoyo extrapresupuestario al 
Programa Ordinario      435   

Programa de Campo      
  Apoyo extrapresupuestario al Programa de 

Campo/Asistencia extrapresupuestaria a 
Estados Miembros 0   

  Emergencias financiadas con fondos 
extrapresupuestarios 0   

  Ejecución PCT y PESA 0   
  Total, ejecución del Programa de 

Campo    0   

Total gastos      20 941   

 
Entidad de programa 
3JP01 - Programa para la mejora de la cobertura de idiomas 
3JP03 - Políticas y apoyo en materia de publicaciones electrónicas 
3JS01 - Comunicación multilingüe y promoción y cooperación a nivel de medios 
 

148. Se consiguió una mayor visibilidad de la FAO en los medios de comunicación mundiales, en los 
medios en línea y las redes sociales mediante estrategias de comunicación selectivas y oportunas que 
coincidieron con acontecimientos internacionales importantes (G8, G20, Cumbre sobre el Cambio Climático, 
reuniones sobre los ODM, etc.). Desde el punto de vista de la cobertura de los medios, se prestó apoyo a 
actos como la Conferencia de Alto Nivel de 2008 y las reuniones de expertos y la Cumbre Mundial sobre la 
Seguridad Alimentaria (2009), los cuales facilitaron asimismo el establecimiento de una Semana Mundial de la 
Alimentación en torno al 16 de octubre, de manera que se tenga un mayor impacto sobre la opinión pública 
con respecto a la problemática del hambre (p. ej.: el aumento de los precios de los alimentos). Como resultado 
de ello, se citó al Director General y a funcionarios de alto nivel de la Organización en un número jamás 
registrado de medios de comunicación en Italia y otros países, contribuyendo a situar el hambre en un lugar 
prominente de los programas mundiales. Para uso de los medios y a petición de los donantes, las misiones de 
reportaje sobre el terreno pudieron visitar proyectos e informar sobre los éxitos obtenidos en los mismos. En 
cuanto a infraestructura, el nuevo centro de estudios radiotelevisivos de Angola proporcionó unas facilidades 
de alta tecnología al servicio de las necesidades de los medios de comunicación. 

149. Se aplicaron unos parámetros unificados en el sitio de la FAO en Internet (es decir, para la portada, la 
mayoría de la páginas de primer nivel, el sistema de la Red de información sobre las Oficinas en los países y 
varias páginas de departamentos y portales). Se presentó una serie de páginas web de resúmenes informativos 
por países con aspectos destacados del Programa de Campo y los datos principales sobre alimentación y 
agricultura. La Organización pudo mantener un perfil alto en las principales redes sociales (YouTube, Flickr, 
Facebook y Twitter) y el uso de estas plataformas para la difusión de noticias y de otros contenidos pasó a ser 
una práctica habitual.  
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Tipo de producto Aprobado 
en el PTP Cancelado/ aplazado Ejecución 

no prevista Total 
ejecutado Ejecución no modificada Ejecución 

modificada Porcentaje ejecutado 
Coordinación e 
intercambio de 
información 1 0 0 1 1 0 100 % 

Productos, sistemas, 
bases de datos de 
información 4 0 0 4 4 0 100 % 

Prestación de servicios 
al personal, los 
departamentos y los 
Miembros 10 0 0 10 10 0 100 % 

Total    15 0 0 15 15 0 100 % 
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CAPÍTULO 4: DESCENTRALIZACIÓN, COOPERACIÓN EN EL ÁMBITO DE LAS 
NACIONES UNIDAS Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS 

Programa 4A: Cooperación, integración y seguimiento en el ámbito de las Naciones Unidas 
Programa Ordinario   (miles de USD)      
  Consignación neta 14 890   
  Ingresos efectivos 1 008   
  Programa de trabajo ajustado 15 898   
  Gasto al tipo presupuestario    15 137   
  Variación del gasto (en exceso)/en defecto 761   
Apoyo extrapresupuestario al 
Programa Ordinario      1 467   

Programa de Campo      
  Apoyo extrapresupuestario al Programa de 

Campo/Asistencia extrapresupuestaria a 
Estados Miembros 1 541   

  Emergencias financiadas con fondos 
extrapresupuestarios 0   

  Ejecución PCT y PESA 0   
  Total, ejecución del Programa de 

Campo    1 541   

Total gastos      18 145   

 
Entidad de programa 
4AP04 - Participación de la FAO en cooperación con las Naciones Unidas y organizaciones 
intergubernamentales a nivel de Organización 
4AP05 - Participación de la FAO en cooperación con las Naciones Unidas a nivel de Campo 
 

150. El Programa 4A abarca, entre otros aspectos, los siguientes: i) la coordinación de los procesos de 
reforma de las Naciones Unidas y el fomento de una colaboración reforzada entre los organismos con sede 
en Roma; ii) el enlace con el Comité externo de Alto Nivel sobre los ODM de la FAO y la prestación de 
servicios al mismo. El Programa sostuvo la participación de alto nivel de la FAO en las reuniones de la Junta 
de los jefes ejecutivos del sistema de las Naciones Unidas para la coordinación y del Comité de Alto Nivel 
sobre Programas, y contribuyó a las iniciativas de todo el sistema de las Naciones Unidas sobre el cambio 
climático. La FAO participó activamente en el trabajo del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(GNUD), el principal mecanismo interinstitucional de orientación política sobre la reforma de las Naciones 
Unidas en los ámbitos nacionales. La FAO actuó como Vicepresidente del GNUD, siendo el primer 
organismo especializado en desempeñar dicha tarea.  

151. Como parte de los requisitos del Plan inmediato de acción para la renovación de la FAO (PIA), se 
elaboró un marco para las asociaciones institucionales. Se inició la preparación de estrategias más específicas 
de asociación, entre ellas las relativas a las asociaciones con el sistema de las Naciones Unidas, la colaboración 
con otros organismos con sede en Roma, el PMA y el FIDA, la sociedad civil y el sector privado. La nueva 
estrategia orientada al futuro para la colaboración entre la FAO, el FIDA y el PMA fue desarrollada 
conjuntamente y recibió el respaldo de los órganos rectores respectivos, en tanto que se pusieron en marcha 
tres planes de acción experimentales en los campos de la comunicación, los sistemas de información sobre la 
seguridad alimentaria y los países en transición. 

152. El bienio 2008-09 resultó esencial para preparar el terreno a fin de aumentar la coherencia de las 
actividades de desarrollo del sistema de las Naciones Unidas a nivel nacional y subregional. La FAO participó 
activamente en los ocho países piloto de Unidos en la acción. Un número creciente de equipos de las 
Naciones Unidas de apoyo a los países están aprovechando experiencias adquiridas con motivo de los ocho 
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experimentos y los Representantes de la FAO asumieron una función proactiva en esta labor. A nivel 
regional, la FAO formalizó su participación en los Equipos de directores regionales, en particular por lo que 
se refiere al apoyo técnico conjunto y al garantía de la calidad de los MANUD, las evaluaciones de 
rendimiento de los equipos de apoyo a los países y el seguimiento de los coordinadores residentes y de los 
programas. La capacitación y las sesiones de información para los Representantes de la FAO comprenden 
ahora sistemáticamente el programa de coherencia de las Naciones Unidas.  
 
Tipo de producto Aprobado 

en el PTP Cancelado/ aplazado Ejecución 
no prevista Total 

ejecutado Ejecución no modificada Ejecución 
modificada Porcentaje ejecutado 

Coordinación e 
intercambio de 
información 3 0 0 3 3 0 100 % 

Productos, sistemas, 
bases de datos de 
información 1 0 0 1 1 0 100 % 

Prestación de servicios 
al personal, los 
departamentos y los 
Miembros 8 0 0 8 8 0 100 % 

Asesoramiento técnico 
a los Miembros y 
apoyo al Programa de 
Campo 2 0 0 2 2 0 100 % 

Total    14 0 0 14 14 0 100 % 
 
 

Programa 4B: Coordinación de servicios descentralizados 
Programa Ordinario   (miles de USD)      
  Consignación neta 23 401   
  Ingresos efectivos 312   
  Programa de trabajo ajustado 23 713   
  Gasto al tipo presupuestario    22 091   
  Variación del gasto (en exceso)/en defecto 1 622   
Apoyo extrapresupuestario al 
Programa Ordinario      218   

Programa de Campo      
  Apoyo extrapresupuestario al Programa de 

Campo/Asistencia extrapresupuestaria a 
Estados Miembros 2 010   

  Emergencias financiadas con fondos 
extrapresupuestarios 0   

  Ejecución PCT y PESA 0   
  Total, ejecución del Programa de 

Campo    2 010   

Total gastos      24 319   

 
Entidad de programa 
4BP02 - Política de descentralización y coordinación 
4BP03 - Apoyo para la supervisión, las operaciones y la gestión a las oficinas descentralizadas 
4BS01 - Apoyo de los FAOR a la gestión de conocimientos, la creación de redes y la promoción 
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153. Las reformas aprobadas originalmente por la Conferencia en noviembre de 2005 introdujeron un 
nuevo modelo de descentralización que se aplicó inicialmente en África y Asia Central y, a partir de 2007, se 
extendió a otras regiones. Dicho modelo se ha ajustado aún más en el PIA para la Renovación de la FAO.  

154. El Programa 4B continuó sirviendo de apoyo para el buen funcionamiento de la red de oficinas sobre 
el terreno durante el bienio. Por tanto, se seleccionó un total de 23 nuevos jefes de oficinas descentralizadas 
(OD) a los que se les facilitaron instrucciones y a 11 jefes de OD se les facilitaron instrucciones en el 
momento del traslado. Se emprendieron 70 misiones a las OD a fin de resolver problemas específicos. Se 
revisaron y se dio continuidad a 62 informes de auditoría que contenían más de 490 recomendaciones. En el 
campo del perfeccionamiento del personal se desarrollaron las actividades siguientes: i) dos sesiones 
informativas de repaso con cursos de perfeccionamiento en gestión y comunicación en la Sede con la 
participación de 15 FAOR; ii) una sesión informativa de repaso avanzada con la participación de 17 FAOR en 
Accra; iii) un curso del Centro de Perfeccionamiento del Personal Directivo para el Representante Regional 
Adjunto y los coordinadores subregionales con 13 participantes; iv) dos sesiones conjuntas de información 
para 45 FAOR adjuntos (programa y administración). Se finalizaron un acuerdo para abrir una nueva Oficina 
Subregional y cuatro acuerdos suplementarios para otras OD. Se comenzó a trabajar en un nuevo manual 
para la gestión de las oficinas en los países, que sustituirá al Manual de los FAOR y podrá obtenerse en la Red 
de Información sobre las Oficinas en los Países. Dicha Red se amplió hasta cubrir una gama más amplia de 
funciones de gestión de oficinas y apoyar la transferencia de responsabilidades de la Oficina de Coordinación 
y Descentralización (OCD) a las Oficinas Regionales, según lo estipulado en el PIA. 

155. Las conferencias regionales se desarrollaron con regularidad según lo previsto en 2008, excepto al 
APRC, que se celebró en marzo de 2009. La preparación para el ciclo de 2010 de las conferencias regionales 
comenzó pronto, considerando su nueva función en la gobernanza de la Organización. 
 
 
Tipo de producto Aprobado 

en el PTP 
Cancelado/ 
aplazado 

Ejecución 
no prevista 

Total 
ejecutado 

Ejecución no 
modificada 

Ejecución 
modificada 

Porcentaje 
ejecutado 

Creación de capacidad 3 0 0 3 3 0 100 % 
Coordinación e 
intercambio de 
información 

1 0 0 1 1 0 100 % 

Productos, sistemas, 
bases de datos de 
información 

11 (1) 0 10 9 1 91 % 

Asesoramiento 
legislativo y sobre 
políticas 

1 0 0 1 1 0 100 % 

Prestación de servicios 
al personal, los 
departamentos y los 
Miembros 

30 (7) 1 24 24 0 80 % 

Asesoramiento técnico 
a los Miembros y 
apoyo al Programa de 
Campo 

2 0 0 2 2 0 100 % 

Total 48 (8) 1 41 40 1 85 % 
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Programa 4C: Seguridad alimentaria, reducción de la pobreza y otros programas de 
cooperación para el desarrollo 
Programa Ordinario   (miles de USD)   
  Consignación neta 67 478   
  Ingresos efectivos 30 382   
  Programa de trabajo ajustado 97 860   
  Gasto al tipo presupuestario 98 502   
  Variación del gasto (en exceso)/en defecto (642)   
Apoyo extrapresupuestario al 
Programa Ordinario 

  2 308   

Programa de Campo   
  Apoyo extrapresupuestario al Programa de 

Campo/Asistencia extrapresupuestaria a 
Estados Miembros 

37 593   

  Emergencias financiadas con fondos 
extrapresupuestarios 

2 498   

  Ejecución PCT y PESA 2 955   
  Total, ejecución del Programa de 

Campo 
43 046   

Total gastos   143 856   

 
Entidad de programa 
4CA01 - Coordinación, seguimiento e inspección del Programa de Campo y presentación de informes al 
respecto 
4CP01 - Gestión y coordinación - PESA/PNSA/PRSA/CSS/pequeños proyectos a favor de los pobres 
4CP05 - Análisis de información nacional y regional sobre desarrollo agrícola y su contexto económico, 
social y político 
4CP06 - Operaciones y seguimiento del Programa de Campo regional 
4CS07 – Apoyo a la Representación de la FAO en materia de desarrollo y emergencias/rehabilitación a nivel 
nacional 

 

156. Complementando al Programa 3A, se apoyó la formulación y la realización de programas nacionales 
y regionales para la seguridad alimentaria. Según se informa en la Sección I del documento principal del PIR, 
a fines de 2009 18 países estaban ejecutando programas nacionales (PNSA) y los programas regionales 
(PRSA) estaban en funcionamiento en cuatro regiones. El Programa 4C ayudó también a preparar 
documentos de exposición de conceptos, documentos técnicos y directrices para facilitar los procesos de 
formulación y realización, incluyendo la supervisión y la evaluación. Se ha firmado un total acumulado de 39 
acuerdos de CSS y se han enviado más de 1400 cooperantes. Los resultados concretos de los proyectos 
comunitarios de TeleFood en más de 125 países estimularon un flujo de peticiones y se aprobaron más de 
400 nuevos proyectos. En julio de 2009 se descentralizó la gestión de TeleFood de acuerdo con las decisiones 
de los órganos rectores. 

157. En el contexto de las reformas y la reestructuración en curso, se continuaron actualizando las 
políticas, los procedimientos y las directrices que contribuyen al apoyo y la garantía de la calidad para las 
operaciones de campo. Se comenzó a trabajar en un nuevo manual con el fin de proporcionar orientación y 
herramientas que abarquen todos los aspectos de la programación en los países en el contexto de las reformas 
de la FAO y de las Naciones Unidas (incluido el planteamiento revisado ante la gestión del ciclo de 
proyectos). Ello resultó coherente con la aplicación de la resolución 2005/13 de la Conferencia relativa a la 
revisión trienal amplia de las políticas.  

158. El sistema de información sobre gestión del Programa de Campo siguió facilitando a los gobiernos, 
así como a la Administración y al personal en todas las ubicaciones, una información exhaustiva sobre los 
proyectos y los mecanismos de seguimiento, que comprenden aplicaciones adaptadas específicamente. Se 
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espera que con el empleo sistemático del FPMIS se actualicen las estimaciones de realización con mayor 
precisión y se planifiquen los ingresos esperados, lo que sería mayor prueba de la autonomía de las oficinas 
descentralizadas. En países que experimentan problemas en cuanto a la conectividad con Internet, se puso a 
disposición una nueva herramienta no conectada que también se utiliza para los programas descentralizados 
del PCT y de TeleFood. 

159. La llegada de nuevos funcionarios especializados a la mayoría de oficinas subregionales aumentó el 
apoyo operacional y la capacidad de seguimiento, y mejoró la elaboración de informes sobre la realización del 
Programa de Campo. La puesta a disposición de herramientas de seguimiento y la capacitación sobre 
seguimiento y evaluación basados en resultados contribuyeron también a mejorar la capacidad de supervisar 
proyectos. Por tanto, hubo una curva rápida de aprendizaje para los responsables presupuestarios en las 
regiones, que ahora rara vez requieren asistencia en cuestiones operacionales. Sobre la base de las cifras 
mensuales de la ejecución actualizadas, se determinan listas de proyectos críticos que se deben revisar, 
continuar y supervisar más de cerca. Los informes trimestrales de ejecución de los proyectos y otros 
elementos basados en FPMIS facilitaron también la supervisión.  

160. El sistema de hojas informativas en línea (BOL) permitió la recopilación, el análisis y la compilación 
de información pertinente (política, económica, social y relacionada con proyectos) para los países y de hojas 
informativas temáticas para uso del Director General, de la Administración Superior y de otros funcionarios 
de la FAO. Las unidades de la FAO pueden introducir información mediante una interfaz de fácil uso y 
suministrar informes en plazos breves (unas 800 actualizaciones por países al año y 2 000 versiones 
disponibles para el personal y los usuarios externos en el sitio web). El archivo electrónico de los informes 
por países, así como la plataforma para almacenar colecciones de documentos importantes de asistencia a las 
políticas para cada país, se denomina BolPAD y está integrado en BOL.  

161. A nivel operacional, se siguieron realizando varias actividades para mejorar la capacidad operacional 
de los Representantes de la FAO, es decir, el ofrecimiento de oportunidades para el perfeccionamiento de los 
funcionarios en diferentes áreas: sesiones informativas de repaso, cursos de perfeccionamiento para 
directivos, cursos de administración, marco lógico y visión general del ciclo de proyectos. Se ha ampliado la 
función de los equipos multidisciplinarios y estos han recibido el apoyo correspondiente. Estos equipos se 
han convertido en un instrumento esencial en la elaboración de estrategias y del programa de trabajo en las 
subregiones respectivas e incluyen a los Representantes de la FAO. Los Representantes de la FAO siguieron 
participando activamente en las iniciativas de planificación y coordinación a nivel nacional, incluyendo los 
mecanismos de desarrollo y emergencia o rehabilitación, y cada vez más en los niveles subregionales. 
 
 
Tipo de producto Aprobado 

en el PTP 
Cancelado/ 
aplazado 

Ejecución 
no prevista 

Total 
ejecutado 

Ejecución no 
modificada 

Ejecución 
modificada 

Porcentaje 
ejecutado 

Creación de capacidad 1 0 0 1 1 0 100 % 
Coordinación e 
intercambio de 
información 

5 0 0 5 5 0 100 % 

Productos, sistemas, 
bases de datos de 
información 

17 0 0 17 17 0 100 % 

Otras recomendaciones 3 0 0 3 3 0 100 % 
Prestación de servicios 
al personal, los 
departamentos y los 
Miembros 

14 0 0 14 14 0 100 % 

Asesoramiento técnico a 
los Miembros y apoyo al 
Programa de Campo 

27 0 0 27 27 0 100 % 

Total 67 0 0 67 67 0 100 % 
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Programa 4D: Gestión de emergencias y de situaciones posteriores a una crisis 
Programa Ordinario   (miles de USD)   
  Consignación neta 1 727   
  Ingresos efectivos (555)   
  Programa de trabajo ajustado 1 172   
  Gasto al tipo presupuestario 1 071   
  Variación del gasto (en exceso)/en defecto 101   
Apoyo extrapresupuestario al 
Programa Ordinario 

  3 525   

Programa de Campo   
  Apoyo extrapresupuestario al Programa de 

Campo/Asistencia extrapresupuestaria a 
Estados Miembros 

24 308   

  Emergencias financiadas con fondos 
extrapresupuestarios 

69 102   

  Ejecución PCT y PESA 31 247   
  Total, ejecución del Programa de 

Campo 
124 657   

Total gastos   129 253   

 
Entidad de programa 
4DS01 - Ejecución del programa de emergencias 
4DS02 - Prevención y mitigación de catástrofes así como apoyo al programa de emergencias y rehabilitación 

 

162. En 2008-09, las actividades de emergencia y rehabilitación de la FAO alcanzaron niveles nunca vistos 
anteriormente. A fines de 2009 se estaban realizando operaciones importantes en 68 países apoyando a más 
de 40 unidades de coordinación de los servicios de emergencia y rehabilitación. Como líder del sector agrícola 
en el seno del enfoque de grupos del Comité Interinstitucional Permanente entre Organismos, la FAO 
coordinó y dirigió los programas de asistencia y recuperación en muchas zonas que enfrentaban crisis 
relacionadas con la seguridad alimentaria y la agricultura (entre ellas Afganistán, la República Democrática del 
Congo, Iraq, Myanmar, Pakistán, Somalia, el Sudán y Zimbabwe). Las operaciones de la FAO también han 
tratado de responder ante brotes de enfermedades y plagas transfronterizas de animales y plantas (entre ellas 
la influenza aviar altamente patógena, las langostas y las enfermedades de la yuca).  

163. El apoyo de los donantes se obtuvo a través de llamamientos interinstitucionales, otros llamamientos 
de emergencia o transición y mediante documentos y actualizaciones estratégicos, en nombre de los países 
afectados por las crisis. En 2008-09 la FAO participó en 17 llamamientos urgentes de las Naciones Unidas 
para países afectados por catástrofes naturales. En el mismo período, la Organización coordinó los 
componentes del Proceso de llamamientos unificados correspondientes a sus competencias, reuniendo a 
todas las organizaciones humanitarias a fin de planificar, ejecutar y supervisar su respuesta ante las catástrofes 
y emergencias en 11 países y una región (todos los países del Proceso en 2008 también quedaron cubiertos en 
el Proceso de 2009). La FAO coordinó 31 misiones interinstitucionales de evaluación que dieron como 
resultado la elaboración de planes de acción a medio y largo plazo sobre seguridad alimentaria o agricultura. 
La Unión Europea encargó otras 37 misiones de evaluación rápida en el marco del fondo del mecanismo 
alimentario de 1 000 millones de euros.  

164. Se prestó atención al refuerzo de la capacidad de la FAO para actuar como fuente diversificada de 
conocimiento técnico y operacional para la reducción del riesgo de catástrofes (RRC) y la gestión de dicho 
riesgo (GRC). El grupo de trabajo interno sobre GRC se concentró en las maneras de integrar los 
conocimientos operacionales y técnicos con el fin de reducir y gestionar el riesgo de catástrofes y promovió la 
aplicación de métodos y herramientas operacionales y normativos de RRC y GRC. Este trabajo ayudó a 
mejorar y expandir los planteamientos multidisciplinarios relativos a la preparación y la respuesta ante las 
emergencias. Entre las realizaciones cabe citar las siguientes: orientación técnica y conjuntos de instrumentos 
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sobre temas relacionados con la GRC como: Inventarios de la adaptación al cambio climático en Asia y 
África, el Manual de análisis de los sistemas de GRC y dos evaluaciones básicas de la GRC centradas en las 
catástrofes naturales y el género; prospectos sobre las experiencias adquiridas en relación con las emergencias 
de seguridad alimentaria, nutrición y medios de vida, y un folleto sobre la GRC en la alimentación y la 
agricultura utilizado para la promoción.  
 
Tipo de producto Aprobado 

en el PTP 
Cancelado/ 
aplazado 

Ejecución 
no prevista 

Total 
ejecutado 

Ejecución no 
modificada 

Ejecución 
modificada 

Porcentaje 
ejecutado 

Creación de capacidad 1 0 0 1 1 0 100 % 
Coordinación e 
intercambio de 
información 

2 0 0 2 2 0 100 % 

Productos, sistemas, 
bases de datos de 
información 

2 0 0 2 2 0 100 % 

Prestación de servicios 
al personal, los 
departamentos y los 
Miembros 

1 0 0 1 1 0 100 % 

Asesoramiento técnico 
a los Miembros y 
apoyo al Programa de 
Campo 

2 0 0 2 2 0 100 % 

Total 8 0 0 8 8 0 100 % 
 

Programa 4E: Programa de Cooperación Técnica 
Programa Ordinario   (miles de USD)   
  Consignación neta 109 223   
  Ingresos efectivos 0   
  Programa de trabajo ajustado 109 223   
  Gasto al tipo presupuestario 109 223   
  Variación del gasto (en exceso)/en defecto 0   
Apoyo extrapresupuestario al 
Programa Ordinario 

  0   

Programa de Campo   
  Apoyo extrapresupuestario al Programa de 

Campo/Asistencia extrapresupuestaria a 
Estados Miembros 

0   

  Emergencias financiadas con fondos 
extrapresupuestarios 

0   

  Ejecución PCT y PESA 450   
  Total, ejecución del Programa de 

Campo 
450   

Total gastos   109 673   

 
Entidad de programa 
4EP01 - Programa de Cooperación Técnica 
4ES01 - Gestión, seguimiento y coordinación del PCT 

 

165. La evolución del PCT en el bienio 2008-09 se describe completamente en la Sección II-B del 
documento impreso del PIR. Asimismo, se ofrecen ejemplos de proyectos del PCT en la Sección II-C. 
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Tipo de producto Aprobado 
en el PTP 

Cancelado/ 
aplazado 

Ejecución 
no prevista 

Total 
ejecutado 

Ejecución no 
modificada 

Ejecución 
modificada 

Porcentaje 
ejecutado 

Prestación de 
servicios al personal, 
los departamentos y 
los Miembros 

1 0 0 1 1 0 100 % 

Asesoramiento 
técnico a los 
Miembros y apoyo al 
Programa de Campo 

2 0 0 2 2 0 100 % 

Total 3 0 0 3 3 0 100 % 
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CAPÍTULO 5: SERVICIOS DE GESTIÓN Y SUPERVISIÓN 

Programa 5A: Supervisión 
Programa Ordinario   (miles de USD)   
  Consignación neta 14 522   
  Ingresos efectivos 1 335   
  Programa de trabajo ajustado 15 857   
  Gasto al tipo presupuestario 14 410   
  Variación del gasto (en exceso)/en defecto 1 447   
Apoyo extrapresupuestario al 
Programa Ordinario 

  2   

Programa de Campo   
  Apoyo extrapresupuestario al Programa de 

Campo/Asistencia extrapresupuestaria a 
Estados Miembros 

0   

  Emergencias financiadas con fondos 
extrapresupuestarios 

0   

  Ejecución PCT y PESA 0   
  Total, ejecución del Programa de 

Campo 
0   

Total gastos   14 412   

 
Entidad de programa 
5AP01 – Auditoría externa 
5AP02 - Auditoría interna, inspección y supervisión internas del sistema de control interno y gestión 
financiera de la Organización 
5AP03 – Evaluación independiente 

 

166. La Oficina del Inspector General (AUD) prestó un apoyo activo a los esfuerzos de reforma de la 
Organización y al mismo tiempo mantuvo un ciclo de cobertura de auditoría de las actividades de la FAO en 
la Sede y las oficinas descentralizadas, de acuerdo con las prioridades establecidas en su plan de trabajo bienal 
basado en el riesgo. AUD realizó auditorías en más de 40 países y en la Sede, que dieron lugar a 82 informes 
con 709 recomendaciones. En los exámenes se trataron muchos temas, haciendo hincapié en la mejora del 
funcionamiento y el refuerzo de la estructura de control interno de la Organización. Al 31 de diciembre de 
2009, la Organización había aplicado más del 98 % de las 2 468 recomendaciones de auditoría realizadas de 
2002 a 2007, y un 70 % y un 28 % de las recomendaciones efectuadas, respectivamente, en 2008 y 2009. 

167. La carga de los casos de investigación aumentó de 32 en 2008 a 57 en 2009. AUD cerró 70 casos y 
realizó 11 informes de investigación a lo largo del bienio. La mayor parte de los casos e informes afectaron a 
funcionarios o proveedores y se refirieron a temas de fraude y comportamiento incorrecto, conducta 
impropia de empleados y abuso de la opción de la suma global en relación con los derechos de viaje.  

168. También concluyó la transferencia de responsabilidades sobre el programa de auditorías locales a 
AUD, de forma que el enfoque de la auditoría ahora proporciona evaluaciones más fiables, oportunas y de 
mayor calidad sobre la gestión financiera y administrativa de las oficinas de la FAO sobre el terreno. AUD 
desempeñó una función esencial para ayudar a al Organización a progresar por la senda de la gestión de 
riesgos a escala de la Organización. En concreto, AUD formó equipo con Deloitte, una de las mejores 
consultoras en gestión del riesgo, a fin de realizar una evaluación exhaustiva del actual enfoque de la FAO en 
cuanto a la gestión de riesgos. La aplicación plena tendrá lugar en el bienio 2010-2011. 

169. Las principales áreas de trabajo del Servicio de Evaluación fueron:  
a) evaluaciones institucionales y su presentación ante el Comité del Programa (es decir, la 

evaluación de la ayuda de la FAO en situaciones de emergencia y rehabilitación en el Gran 
Cuerno de África 2004-07, la evaluación de la labor de la FAO sobre los instrumentos 
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internacionales, la evaluación independiente de la función y la labor de la FAO en las 
estadísticas, la eficacia de la FAO a nivel nacional: síntesis de evaluaciones (sobre 
Mozambique, Sierra Leona, Camboya y Honduras);  

b) las evaluaciones de la labor de la FAO en países concretos (Honduras, India, República 
Democrática del Congo, Tayikistán, Sudán);  

c) evaluaciones de proyectos de desarrollo y programas de asociación: Acuerdo de cooperación 
para programas entre la FAO y Noruega; tres proyectos de ejecución nacional financiados 
por los Países Bajos en la India; programa nacional para la seguridad alimentaria en Nigeria; 
"Projet d’appui à la lutte preventive contre le criquet pelerin dans quatre états membres de la 
CLCPRO” (proyecto relacionado con la langosta en África); evaluación conjunta CE/FAO 
del Programa de información sobre seguridad alimentaria para la acción y del Programa de 
seguridad alimentaria CE/FAO; y cinco programas especiales para la seguridad alimentaria 
financiados por la Jamahiriya Árabe Libia en Burkina Faso, Chad, Malí, Níger y Sudán;  

d) evaluación de intervenciones de emergencia y rehabilitación entre las que cabe mencionar las 
siguientes: Asistencia para la recuperación temprana para los pequeños agricultores y los 
ganaderos afectados por la guerra y pobres en recursos del Líbano meridional; el Programa 
de vigilancia participativa y respuesta ante las enfermedades en Indonesia; las intervenciones 
de emergencia en Iraq; las intervenciones de la FAO con cargo al Fondo Central para la 
Acción en Casos de Emergencia (CERF);  

e) supervisión y apoyo técnico para 33 evaluaciones de proyectos adicionales.  

170. El Servicio de Evaluación intentó reforzar la consulta de las partes interesadas durante el proceso de 
evaluación a fin de promover el aprendizaje institucional e hizo un mayor uso de los grupos consultivos de 
donantes para evaluaciones importantes con grandes componentes de financiación extrapresupuestaria. Un 
sistema de seguimiento de las evaluaciones, implantado durante el bienio, mejoró la información sobre el 
momento en el que los proyectos debían someterse a evaluación y facilitó el seguimiento de las respuestas de 
la Administración ante las evaluaciones. Se hizo mucho hincapié en las repercusiones registradas en ámbitos 
en los que la FAO había realizado gran actividad y se celebraron seminarios metodológicos con el personal de 
evaluación y otros colectivos de personal interesado de la FAO al final de dichos ejercicios. 
 
 
Tipo de producto Aprobado 

en el PTP Cancelado/ aplazado Ejecución 
no prevista Total ejecutado Ejecución no modificada Ejecución 

modificada Porcentaje ejecutado 
Productos, sistemas, 
bases de datos de 
información 4 0 0 4 3 1 100 % 

Prestación de servicios 
al personal, los 
departamentos y los 
Miembros 7 0 1 8 8 0 114 % 

Total    11 0 1 12 11 1 109 % 
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Programa 5B: Servicios relacionados con el programa y el presupuesto 
Programa Ordinario   (miles de USD)      
  Consignación neta 7 622   
  Ingresos efectivos 1 107   
  Programa de trabajo ajustado 8 729   
  Gasto al tipo presupuestario    8 254   
  Variación del gasto (en exceso)/en defecto 475   
Apoyo extrapresupuestario al 
Programa Ordinario      3 709   

Programa de Campo      
  Apoyo extrapresupuestario al Programa de 

Campo/Asistencia extrapresupuestaria a 
Estados Miembros 525   

  Emergencias financiadas con fondos 
extrapresupuestarios 0   

  Ejecución PCT y PESA 0   
  Total, ejecución del Programa de 

Campo    525   

Total gastos      12 488   

 
Entidad de programa 
5BP01 - Apoyo al seguimiento y presentación de informes en relación con la planificación, presupuestación 
y ejecución del programa basadas en resultados 
5BS02 - Apoyo a las actividades multidisciplinarias 
 

171. El bienio 2008-09 supuso mucho trabajo en el desarrollo de un modelo exhaustivo de planificación y 
ejecución basado en resultados en la Organización (véase también la Sección I del documento impreso del 
PIR). Después de un minucioso proceso de consultas en el CoC-EEI, así como en los Comités del Programa 
y de Finanzas, se presentó una documentación completamente reelaborada y con perspectiva de futuro a las 
instancias gubernamentales interesadas, hasta la Conferencia de la FAO en noviembre de 2009: el Marco 
estratégico 2010-13, el Plan a plazo medio 2010-13 y el Programa de trabajo y presupuesto 2010-2011. Otro 
rasgo importante lo constituyó la integración más estrecha del Presupuesto Ordinario y de los recursos 
extrapresupuestarios, según lo especificado en el PIA. Se mantuvieron amplios debates internos a través de 
distintos mecanismos (que comprendieron también asesoramiento de expertos externos) y se organizó una 
formación a fin de introducir este nuevo modelo. También se ajustó el sistema institucional de planificación 
de los programas, PIRES, para satisfacer las nuevas necesidades. Al mismo tiempo, se llevaron a cabo el 
proceso habitual de asignación de recursos del PTP 2008-09 (incluidos mecanismos catalizadores en apoyo de 
la labor multidisciplinaria de alta prioridad) y el seguimiento ordinario de su utilización. Lo mismo ocurrió en 
el caso de los recursos derivados del reembolso de los costos de apoyo a las actividades de campo. 
 
Tipo de producto Aprobado 

en el PTP Cancelado/ 
aplazado Ejecución 

no prevista Total ejecutado Ejecución no modificada Ejecución 
modificada Porcentaje 

ejecutado 
Creación de capacidad 1 0 0 1 1 0 100 % 
Productos, sistemas, 
bases de datos de 
información 5 (1) 0 4 4 0 80 % 

Otros 2 (1) 0 1 1 0 50 % 
Prestación de 
servicios al personal, 
los departamentos y 
los Miembros 11 (1) 0 10 9 1 91 % 

Total    19 (3) 0 16 15 1 84 % 
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Programa 5C: Servicios financieros 
Programa Ordinario   (miles de USD)      
  Consignación neta 10 156   
  Ingresos efectivos 10 084   
  Programa de trabajo ajustado 20 240   
  Gasto al tipo presupuestario    18 612   
  Variación del gasto (en exceso)/en defecto 1 628   
Apoyo extrapresupuestario al 
Programa Ordinario      0   

Programa de Campo      
  Apoyo extrapresupuestario al Programa de 

Campo/Asistencia extrapresupuestaria a 
Estados Miembros 0   

  Emergencias financiadas con fondos 
extrapresupuestarios 0   

  Ejecución PCT y PESA 0   
  Total, ejecución del Programa de 

Campo    0   

Total gastos      18 612   

 
Entidad de programa 
5CP01 - Contabilidad central y presentación de informes financieros 
5CP02 - Operaciones y sistemas financieros 
5CP03 - Operaciones de tesorería 
 

172. La función de finanzas comprende sobre todo las actividades de contabilidad y elaboración de 
informes financieros, las operaciones de tesorería y el mantenimiento de sistemas, haciéndose hincapié en la 
eficiencia y la eficacia de los servicios y la información de la Organización en el plano financiero. Por ejemplo, 
algunas operaciones de cuentas por pagar se externalizaron al Centro de Servicios Compartidos en Budapest, 
lo que determinó unos ahorros de 0,7 millones de USD por año. 

173. A pesar de la crisis financiera mundial experimentada durante 2008-09, el rendimiento total sobre la 
cartera de inversiones a corto plazo (valorada en 933 millones de USD al 31 de diciembre de 2009) fue 
positivo y el rendimiento de la cartera de inversiones a largo plazo (que se mantiene para financiar las 
obligaciones relacionadas con el personal después del cese en el servicio y está valorada en 294 millones de 
USD al 31 de diciembre de 2009) se acercó a su base de referencia. Ello se consiguió mediante una reducción 
prudente y proactiva en el perfil de riesgo de las inversiones a corto plazo de la Organización (principalmente 
contribuciones voluntarias retenidas a la espera del desembolso con cargo a proyectos) y gracias al aislamiento 
y liquidación posterior de los valores en riesgo. 

174. Los nuevos servicios bancarios de la Institución con HSBC trajeron una simplificación en la 
tramitación electrónica de los pagos en la Sede y la reposición directa de las oficinas sobre el terreno. De este 
modo han disminuido los costos bancarios generales (más de 400 000 USD de ahorro en intereses y márgenes 
en el cambio de divisas) ante unas demandas de liquidez sobre el terreno mucho mayores.  

175. La labor de contabilidad de los proyectos aumentó considerablemente para afrontar las demandas de 
un mayor volumen de proyectos cada vez más complejos, a la luz de un nivel histórico de contribuciones 
extrapresupuestarias: más de 1 000 millones de USD para el bienio. También creció el nivel del análisis 
financiero a fin de prestar apoyo a la adopción de decisiones de la Administración y de los órganos rectores, 
en particular en cuanto al sistema de prestaciones médicas después del servicio de la FAO, cuya financiación 
es insuficiente. Al mismo tiempo, hubo varias mejoras en la elaboración de informes financieros a fin de 
impulsar la transparencia y hacer que la información financiera sea cada vez más significativa para los 
usuarios. Se trabajó mucho en relación con el proyecto de las normas internacionales de contabilidad del 
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sector público (NISCP), cuyos logros se detallan en la sección sobre gastos de capital del documento principal 
del PIR. 
 
Tipo de producto Aprobado 

en el PTP Cancelado/ aplazado Ejecución 
no prevista Total 

ejecutado Ejecución no modificada Ejecución 
modificada Porcentaje ejecutado 

Productos, sistemas, 
bases de datos de 
información 10 (1) 0 9 8 1 90 % 

Prestación de servicios 
al personal, los 
departamentos y los 
Miembros 22 (1) 0 21 21 0 95 % 

Total    32 (2) 0 30 29 1 94 % 

 

Programa 5D: Gestión de los recursos humanos y bienestar del personal 
Programa Ordinario   (miles de USD)      
  Consignación neta 17 338   
  Ingresos efectivos 3 808   
  Programa de trabajo ajustado 21 146   
  Gasto al tipo presupuestario    25 036   
  Variación del gasto (en exceso)/en defecto (3 890)   
Apoyo extrapresupuestario al 
Programa Ordinario      1 709   

Programa de Campo      
  Apoyo extrapresupuestario al Programa de 

Campo/Asistencia extrapresupuestaria a 
Estados Miembros 0   

  Emergencias financiadas con fondos 
extrapresupuestarios 0   

  Ejecución PCT y PESA 0   
  Total, ejecución del Programa de 

Campo    0   

Total gastos      26 745   

 
Entidad de programa 
5DP01 - Servicios de asistencia médicosanitaria 
5DP02 - Servicios jurídicos en relación con los recursos humanos 
5DP03 - Políticas, planificación y actividades interinstitucionales en materia de recursos humanos 
5DP04 - Desarrollo organizativo y plantilla 
5DP05 - Desarrollo del personal y servicios de aprendizaje 
5DP06 - Prestación de servicios de seguridad social 
 

176. Un marco estratégico y plan de acción de la Institución sobre recursos humanos hicieron que la 
función de recursos humanos resultara más proactiva y tuviera una fuerte perspectiva de “socio institucional”. 
Como parte del proceso de reforma de la FAO, se prestó un apoyo activo a la reestructuración orgánica y a 
los ajustes de plantilla, en particular a la supresión de estratos de un tercio de los puestos de nivel directivo en 
la Sede y la experimentación de mecanismos de trabajo en equipo con miras a promover estructuras orgánicas 
menos piramidales y jerárquicas. El proceso de reforma contó igualmente con el apoyo de nuevas políticas de 
recursos humanos dirigidas a rejuvenecer la fuerza de trabajo y a crear un entorno de trabajo propicio en el 
seno de la FAO.  
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177. Se ampliaron las oportunidades de perfeccionamiento y aprendizaje del personal, ocupándose los 
nuevos programas, entre otros aspectos, de la diversidad, la negociación, la gestión de conflictos, el análisis 
del marco lógico y la gestión basada en resultados. Se amplió el Programa de gestión y liderazgo y se forjaron 
asociaciones más estrechas con el GCIAI y el Programa de dirigentes de las Naciones Unidas. Como parte del 
Programa de gestión y liderazgo, en 2009 se celebró el primer Foro de gestión y organizativo, en el que 
participaron los principales expertos de instituciones prestigiosas y al que asistieron más de 500 funcionarios 
de la FAO. 

178. El nuevo Sistema de evaluación y gestión del rendimiento (SEGR) incluyó dos actividades 
experimentales en 2008-09. Las tasas de participación alcanzaron el 96 % en la fase de planificación y el 85 % 
en el examen de fin de año. En 2009 el experimento se amplió a 400 participantes y, en paralelo, se desarrolló 
y completó el módulo de Oracle en línea para el SEGR. Se llevó a cabo un programa completo de formación 
sobre el SEGR, que comenzó en septiembre de 2009, para más de 3500 funcionarios destinados en la Sede y 
las oficinas descentralizadas. El SEGR se puso a disposición de todos los usuarios de la FAO en la primera 
semana de enero de 2010. 

179. Según se menciona en la Sección III.E del documento impreso del PIR, se adoptaron medidas con el 
fin de fomentar el equilibrio de género y geográfico entre el personal, incluida la actualización de 
procedimientos para la selección de los puestos profesionales, así como la elaboración de objetivos limitados 
en el tiempo. En relación con esto, se inició el desarrollo de una base de datos de instituciones y direcciones 
electrónicas con el fin de asegurar una mayor difusión de las vacantes de la FAO y alcanzar a un mayor 
número de candidatas cualificadas y de nacionales de países no representados o insuficientemente 
representados. También se adelantó en la consolidación de programas de refuerzo de la capacidad dirigidos a 
jóvenes estudiantes, titulados o profesionales (a saber, programas de becarios, profesionales jóvenes y 
profesionales asociados).  

180. La División de Recursos Humanos siguió examinando las quejas del personal, respondiendo ante las 
mismas y haciendo un seguimiento de los expedientes disciplinarios, así como asesorando oportunamente a 
los directores de servicios en materia de litigios relacionados con el trabajo con miras resolverlos en su fase 
inicial. Se examinaron las políticas y prácticas de la FAO sobre bienestar del personal y seguridad social, en 
consonancia con el sistema de las Naciones Unidas, así como las de otras organizaciones internacionales con 
miras a proporcionar servicios de pensiones, seguros y compensaciones de calidad. Tras el éxito alcanzado en 
la administración de los contratos de seguros del personal, los mayores que gestiona la FAO, se amplió la base 
de clientes a otras organizaciones de las Naciones Unidas fuera de Roma, obteniendo con ello beneficios por 
economías de escala y un aumento de la eficiencia.  
 
Tipo de producto Aprobado 

en el PTP Cancelado/ aplazado Ejecución 
no prevista Total 

ejecutado Ejecución no modificada Ejecución 
modificada Porcentaje ejecutado 

Creación de capacidad 1 (1) 0 0 0 0 0 % 
Coordinación e 
intercambio de 
información 3 0 0 3 3 0 100 % 

Asesoramiento 
legislativo y sobre 
políticas 3 0 0 3 3 0 100 % 

Prestación de servicios 
al personal, los 
departamentos y los 
Miembros 28 (3) 0 25 25 0 89 % 

Total    35 (4) 0 31 31 0 89 % 
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Programa 5E: Adquisiciones 
Programa Ordinario   (miles de USD)      
  Consignación neta 5 776   
  Ingresos efectivos 7 039   
  Programa de trabajo ajustado 12 815   
  Gasto al tipo presupuestario    12 264   
  Variación del gasto (en exceso)/en defecto 551   
Apoyo extrapresupuestario al 
Programa Ordinario      0   

Programa de Campo      
  Apoyo extrapresupuestario al Programa de 

Campo/Asistencia extrapresupuestaria a 
Estados Miembros 106   

  Emergencias financiadas con fondos 
extrapresupuestarios 0   

  Ejecución PCT y PESA 0   
  Total, ejecución del Programa de 

Campo    106   

Total gastos      12 370   

 
Entidad de programa 
5EP01 - Adquisiciones 
 

181. En el bienio se concluyó una importante revisión de la Sección 502 del Manual, que trata de las 
adquisiciones, y esta entró en vigor el 1.º de enero de 2010. La Sección del Manual se revisó especialmente 
para abordar las mayores necesidades de las oficinas descentralizadas, integrar las mejores prácticas de 
contratación, reflejar un aumento en la delegación de la autoridad de contratación sobre el terreno y colmar 
otras deficiencias señaladas. La nueva Sección del Manual también permitió que la FAO respondiera 
positivamente al mecanismo de los cuatro pilares de la UE, que tuvo repercusiones positivas inmediatas para 
la cooperación entre la FAO y la UE en el contexto del mecanismo alimentario de la CE.  

182. Se creó un amplio programa de capacitación (con materiales y una serie de módulos de capacitación) 
y se elaboraron unas páginas web de fácil uso para ayudar a la aplicación coherente de directrices y a una 
mayor delegación de autoridad a las oficinas descentralizadas en relación con la Sección 502 del Manual 
revisada. Las nuevas mejoras en el terreno de la contratación fueron: la finalización del prototipo de 
aplicación de inteligencia de negocios para las compras; la introducción del proyecto de gestión de 
proveedores, un grupo de acción específico para responder oportunamente a las necesidades en las 
operaciones de emergencia a fin de adquirir insumos como semillas, fertilizantes y herramientas agrícolas. 

183. El personal de la contratación de los tres organismos con sede en Roma compartió recursos, 
herramientas, conocimientos y experiencia con miras a generar ingresos y economías de escala. Se estableció 
un equipo común de contratación con carácter experimental con cuatro objetivos: a) planificación conjunta 
de actividades de contratación; b) licitación conjunta para los principales bienes y servicios que necesiten las 
sedes respectivas (excluyendo, por tanto, la adquisición sobre el terreno y de emergencia de alimentos, 
semillas, fertilizantes, etc.); c) la alineación de las fechas de caducidad de los contratos para facilitar la 
licitación conjunta; d) la evaluación de nuevas oportunidades de armonización.  
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Tipo de producto Aprobado 

en el PTP Cancelado/ aplazado Ejecución 
no prevista Total 

ejecutado Ejecución no modificada Ejecución 
modificada Porcentaje ejecutado 

Prestación de servicios 
al personal, los 
departamentos y los 
Miembros 3 0 0 3 3 0 100 % 

Total    3 0 0 3 3 0 100 % 

 

Programa 5F: Gestión de locales 
Programa Ordinario   (miles de USD)      
  Consignación neta 37 793   
  Ingresos efectivos 4 219   
  Programa de trabajo ajustado 42 012   
  Gasto al tipo presupuestario    43 509   
  Variación del gasto (en exceso)/en defecto (1 497)   
Apoyo extrapresupuestario al 
Programa Ordinario      616   

Programa de Campo      
  Apoyo extrapresupuestario al Programa de 

Campo/Asistencia extrapresupuestaria a 
Estados Miembros 0   

  Emergencias financiadas con fondos 
extrapresupuestarios 0   

  Ejecución PCT y PESA 0   
  Total, ejecución del Programa de 

Campo    0   

Total gastos      44 125   

 
Entidad de programa 
5FP01 - Prestación de servicios de archivos centrales 
5FP02 - Servicios de gestión de instalaciones 
 

184. En la Sede, las principales instalaciones renovadas en 2008-09 fueron el estudio de radiotelevisión de 
Angola y la sala de reuniones de Nigeria. La sala del Sudán se transformó en un nuevo espacio abierto de 
oficinas con 20 estaciones de trabajo ergonómicas, nuevo sistema de iluminación y una sala de reuniones para 
videoconferencia. En general, se mejoraron y modernizaron las oficinas y salas de reunión (se pintó un 10 % 
de todas las oficinas en la Sede y se puso suelos nuevos a un 5 %), permitiendo una utilización multifuncional 
y cumpliendo las actuales normas europeas de seguridad. Además, se cumplieron las necesidades 
extraordinarias relacionadas con la Conferencia de Alto Nivel de 2008 y la Cumbre Mundial sobre la 
Seguridad Alimentaria de 2009. 

185. Se hicieron obras de mejora en la escalera principal interior del Edificio A y en las puertas de la 
cocina del octavo piso para cumplir los códigos de incendios y seguridad y los nuevos ascensores del Edificio 
C permitieron un acceso total al octavo piso. La ampliación y mejora de los sistemas de vídeovigilancia y 
alarmas perimetrales exteriores (incluida la instalación de nuevas grabadoras digitales en la Sala de Control) y 
la instalación de un nuevo sistema de alumbrado exterior para los locales de la FAO también corresponden a 
objetivos de seguridad. Además, se sustituyeron los sistemas eléctricos en el sótano, la planta baja y el primer 
piso del Edificio A. Se terminaron las obras previas para un pabellón de entrada separado situado delante de 
la entrada principal de la FAO.  
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186. Otro de los logros fue el Sistema de gestión medioambiental para medir el impacto ambiental de los 
edificios de la FAO en Roma, de acuerdo con las normas ISO 14001. En particular, consistió en la 
diferenciación de desechos, la instalación de surtidores de agua y la sustitución de la máquina calefacción, 
ventilación y aire acondicionado a fin de reducir el impacto de los gases nocivos para el ozono. En 2009 se 
solucionó una antigua obligación relacionada con la recolección de basura hacia el Organismo de Medio 
Ambiente de la Municipalidad de Roma (AMA), que exponía a la Organización a una deuda potencial 
superior a los 16 000 000 de EUR. Además, se hicieron esfuerzos para asegurar una recuperación completa de 
ingresos en relación con los costos de mantenimiento y servicios públicos ante los concesionarios y 
contratistas externos y, en la esfera de los servicios de correos, el volumen de los materiales remitidos a los 
buzones de correo de las embajadas ante la FAO y por valija diplomática se redujo significativamente. Tras la 
creación del CSC en Budapest, unos 7 000 expedientes personales anteriormente almacenados en las oficinas 
regionales de la FAO se trasladaron a la Sede para su almacenamiento, clasificación y microfilmado. 

187. Se proporcionó asimismo asistencia con relación a las necesidades de infraestructura en los proyectos 
de campo, incluida la construcción en diferentes ubicaciones del Iraq de un centro de investigación, dos 
edificios administrativos, dos edificios de un laboratorio experimental de semillas, una factoría experimental 
de elaboración de la palmera datilera y edificios prefabricados para dos centros de reproducción de peces con 
criaderos en el Sudán, de unos 30 edificios con arreglo al Programa cuatrienal de recuperación de la capacidad 
productiva del Sudán (SPCRP), financiado por la Comisión Europea.  
 
 
Tipo de producto Aprobado 

en el PTP Cancelado/ aplazado Ejecución 
no prevista Total 

ejecutado Ejecución no modificada Ejecución 
modificada Porcentaje ejecutado 

Prestación de servicios 
al personal, los 
departamentos y los 
Miembros 8 (1) 0 7 7 0 88% 

Total    8 (1) 0 7 7 0 88% 
 

Programa 5G: Servicios lingüísticos y de reuniones y protocolo 
Programa Ordinario   (miles de USD)      
  Consignación neta 9 926   
  Ingresos efectivos 170   
  Programa de trabajo ajustado 10 096   
  Gasto al tipo presupuestario    9 814   
  Variación del gasto (en exceso)/en defecto 282   
Apoyo extrapresupuestario al 
Programa Ordinario      228   

Programa de Campo      
  Apoyo extrapresupuestario al Programa de 

Campo/Asistencia extrapresupuestaria a 
Estados Miembros 0   

  Emergencias financiadas con fondos 
extrapresupuestarios 0   

  Ejecución PCT y PESA 0   
  Total, ejecución del Programa de 

Campo    0   

Total gastos      10 042   
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Entidad de programa 
5GP01 - Correspondencia oficial 
5GP02 - Programación de reuniones en la Sede y sobre el terreno 
5GP03 - Prestación y supervisión de los servicios lingüísticos de la FAO 
5GP04 - Servicios de protocolo y enlace con los Representantes Permanentes 
 

188. Se siguieron utilizando nuevas tecnologías en ámbitos como: la programación de reuniones, la 
traducción remota para reuniones importantes lejos de la Sede, el control del flujo de trabajo, la distribución, 
archivado y el registro de documentos con miras a racionalizar el intercambio de datos entre sistemas 
existentes. El número de reuniones celebradas en 2008-09 (248) supuso un incremento del 8 % con relación a 
2006-07. 

189. En total se gestionaron 15 890 peticiones de traducción e impresión usando el Sistema electrónico de 
petición de tramitación de documentos (E-DPR), lo que representa un incremento del 29 % sobre el bienio 
anterior. Los servicios internos de traducción tradujeron un total de 25 millones de palabras, lo que representa 
un aumento del 34,7 % con respecto a 2006-07, lo que no incluye la traducción de documentos no oficiales 
subcontratados directamente por las unidades de la FAO. Además, en 2008-09 se apreció un pronunciado 
incremento en el número de días de interpretación en comparación con el bienio anterior (cerca del 36 %), lo 
que refleja el aumento general del número y la complejidad de las reuniones. Se realizaron constantes 
esfuerzos para limitar el número de copias impresas por documento dependiendo de una mayor distribución 
de documentos únicamente por la web. La introducción de una política de impresión electrónica se orientó a 
reforzar las capacidades de impresión por demanda, con lo que se reduce la necesidad de almacenamiento a 
largo plazo para las copias de documentos, con el resultado de la reducción en cerca del 14 % de la impresión 
en blanco y negro.  

190. Se proporcionaron servicios de protocolo y logísticos a los jefes de Estado o de gobierno visitantes y 
a otros jefes de delegación en las reuniones de la FAO. Se mantuvieron una comunicación y un enlace 
constantes con los Miembros y sus Representaciones Permanentes respectivas, asegurando que la 
correspondencia se preparase y remitiese a tiempo y que se resolvieran satisfactoriamente todas las consultas y 
peticiones. También se mantuvo una estrecha relación con las autoridades del país de acogida, así como con 
los grupos regionales. El Despacho de Visados siguió su trabajo consistente en tramitar las solicitudes de 
emisión y renovación de laissez-passer de las Naciones Unidas y de tarjetas identificativas y visados para los 
viajes oficiales destinados al personal de la FAO y el PMA. El flujo de trabajo relacionado con la expedición y 
renovación de tarjetas de identidad italianas para el personal de la FAO y del PMA, así como sus familiares, se 
facilitó con la introducción de una aplicación en la web por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores de 
Italia. 
 
Tipo de producto Aprobado 

en el PTP 
Cancelado/ 
aplazado 

Ejecución 
no prevista 

Total 
ejecutado 

Ejecución no 
modificada 

Ejecución 
modificada 

Porcentaje 
ejecutado 

Productos, sistemas, 
bases de datos de 
información 

8 0 0 8 8 0 100 % 

Prestación de 
servicios al personal, 
los departamentos y 
los Miembros 

18 0 0 18 18 0 100 % 

Total 26 0 0 26 26 0 100 % 
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Programa 5H: Servicios compartidos 
Programa Ordinario   (miles de USD)   
  Consignación neta 21 427   
  Ingresos efectivos 8 433   
  Programa de trabajo ajustado 29 860   
  Gasto al tipo presupuestario 28 821   
  Variación del gasto (en exceso)/en defecto 1 039   
Apoyo extrapresupuestario al 
Programa Ordinario 

  0   

Programa de Campo   
  Apoyo extrapresupuestario al Programa de 

Campo/Asistencia extrapresupuestaria a 
Estados Miembros 

0   

  Emergencias financiadas con fondos 
extrapresupuestarios 

0   

  Ejecución PCT y PESA 0   
  Total, ejecución del Programa de 

Campo 
0   

Total gastos   28 821   

 
Entidad de programa 
5HP01 - Prestación de servicios de apoyo a la gestión 

 

191. El Centro de Servicios Compartidos (CSC) en Budapest entró en funcionamiento pleno. A partir del 
1.º de enero de 2008, determinados servicios, como las funciones de asistencia a los usuarios, se facilitaron en 
las áreas de viajes y recursos humanos. A lo largo de 2008, todos los servicios de recursos humanos y viajes se 
trasladaron progresivamente a Budapest. A fines de 2008 se externalizaron otros servicios, como la 
tramitación de facturas y las funciones de mantenimiento de las instrucciones bancarias de proveedores. 
Siguieron algunos otros procesos de contratación y en relación con los activos fijos en 2009. La gestión de 
nóminas, las expediciones y la coordinación de los servicios de información administrativa permanecieron en 
la Sede, donde se realizaron numerosas mejoras en el Sistema de gestión de recursos humanos. El CSC 
participó también en el desarrollo del nuevo sistema de información administrativa (MIS) de recursos 
humanos, prestando apoyo a la función de calidad de los datos. El CSC prestó nueva asistencia a los 
esfuerzos de descentralización desplegando el SGRH en régimen de utilización por los propios empleados, así 
como el sistema de viajes Atlas.  

192. En 2009 el servicio de asistencia del CSC recibió 15 000 peticiones. En el mismo año, el CSC tramitó 
un total de 40 000 facturas y participó en más de 13 000 transacciones y 60 000 consultas relacionadas con los 
viajes (sin incluir las expediciones). En apoyo de las operaciones externalizadas, se digitalizaron más de 5 000 
expedientes de personal funcionario y no funcionario en el Sistema de gestión electrónica de los documentos, 
recientemente introducido. Otra iniciativa importante fue la reorganización del sitio web de la intranet del 
CSC, que ahora tiene 166 páginas de procedimientos detallados para los clientes. Por último, en noviembre de 
2009 se realizó una encuesta de satisfacción de los clientes en la que participaron más de 700 funcionarios. 
Los resultados de la encuesta fueron alentadores: la tasa general de satisfacción fue superior al 70 %, 
proporcionando las respuestas sugerencias útiles sobre maneras para mejorar los servicios. La encuesta 
también mostró que debería mejorarse la comunicación al personal, ya que, por ejemplo, en más de dos 
tercios de las respuestas se indicó que no se tenía noticia de la existencia de acuerdos sobre el nivel de los 
servicios. 
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Tipo de producto Aprobado 
en el PTP 

Cancelado/ 
aplazado 

Ejecución 
no prevista 

Total 
ejecutado 

Ejecución no 
modificada 

Ejecución 
modificada 

Porcentaje 
ejecutado 

Productos, sistemas, 
bases de datos de 
información 

2 0 0 2 2 0 100 % 

Otras recomendaciones 1 0 0 1 1 0 100 % 
Prestación de servicios 
al personal, los 
departamentos y los 
Miembros 

10 (1) 0 9 9 0 90 % 

Total 13 (1) 0 12 12 0 92 % 
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CAPÍTULO 8: GASTOS DE CAPITAL 

Programa 8A: Gastos de capital 
Programa Ordinario   (miles de USD)   
  Consignación neta 20 102   
  Ingresos efectivos (4 601)   
  Programa de trabajo ajustado 15 501   
  Gasto al tipo presupuestario 15 499   
  Variación del gasto (en exceso)/en defecto 2   
Recursos totales   15 499   

 
Entidad de programa 
8AA01 – Sistemas telefónicos de la Sede y las oficinas regionales 
8AA02 - Aplicaciones administrativas de la Organización 
8AA03 - Software de servidores y licencias de acceso de clientes para la Sede y las oficinas regionales 
8AA04 - Apoyo en materia de TI a reuniones 
8AA05 - Proyecto del Sistema de gestión de recursos humanos (SGRH) 
8AA06 – Proyecto de sustitución del sistema de contabilidad sobre el terreno 
8AA07 - Sistema de gestión de documentos electrónicos 
8AA08 – NICSP 
8AA09 - Sistemas de infraestructura de edificios 
8AA10 - Aplicaciones técnicas de la Organización 
 

193. En el documento impreso del PIR (Sección III C) se facilita una explicación completa de los avances 
en la ejecución de los proyectos financiados por el Servicio de Gastos de Capital y enumerados en el cuadro 
anterior. 
 
Tipo de producto Aprobado 

en el PTP 
Cancelado/ 
aplazado 

Ejecución 
no prevista 

Total 
ejecutado 

Ejecución no 
modificada 

Ejecución 
modificada 

Porcentaje 
ejecutado 

Productos, sistemas, 
bases de datos de 
información 

13 (6) 0 7 7 0 54 % 

Prestación de servicios 
al personal, los 
departamentos y los 
Miembros 

13 (2) 2 13 10 3 100 % 

Total 26 (8) 2 20 17 3 77 % 
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CAPÍTULO 9: GASTOS DE SEGURIDAD 

Programa 9A: Seguridad en la Sede 
Programa Ordinario   (miles de USD)   
  Consignación neta 10 292   
  Ingresos efectivos 82   
  Programa de trabajo ajustado 10 374   
  Gasto al tipo presupuestario 10 676   
  Variación del gasto (en exceso)/en defecto (302)   
Recursos totales   10 676   

 
Entidad de programa 
9AP02 - Protección del personal, los activos y las actividades de la FAO en la Sede 
 

194. Se facilita amplia información sobre la utilización del Servicio de gastos de seguridad para la Sede en 
el documento impreso del PIR (Sección III C). 

 
Tipo de producto Aprobado 

en el PTP 
Cancelado/ 
aplazado 

Ejecución 
no prevista 

Total 
ejecutado 

Ejecución no 
modificada 

Ejecución 
modificada 

Porcentaje 
ejecutado 

Prestación de 
servicios al personal, 
los departamentos y 
los Miembros 

2 0 0 2 2 0 100 % 

Total 2 0 0 2 2 0 100 % 

 

Programa 9B: Seguridad sobre el terreno 
Programa Ordinario   (miles de USD)   
  Consignación neta 12 985   
  Ingresos efectivos (3 972)   
  Programa de trabajo ajustado 9 013   
  Gasto al tipo presupuestario 8 734   
  Variación del gasto (en exceso)/en defecto 279   
Recursos totales   8 734   

 
Entidad de programa 
9BP01 - Protección del personal, los activos y las operaciones en las oficinas sobre el terreno y suministro de 
equipo de seguridad a las Representaciones de la FAO 
9BP02 - Suministro de equipo de seguridad a las oficinas descentralizadas de la FAO distintas de las 
Representaciones de la FAO 
9BP03 - Participación de la FAO en iniciativas conjuntas del sistema de las Naciones Unidas para reforzar la 
seguridad sobre el terreno 
9BP04 - Contribución financiera de la FAO al sistema unificado de gestión de la seguridad de las Naciones 
Unidas 
 

195. Se facilita información sobre la utilización del Servicio de gastos de seguridad sobre el terreno en el 
documento impreso del PIR (en la misma Sección III C). 
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Tipo de producto Aprobado 
en el PTP 

Cancelado/ 
aplazado 

Ejecución 
no prevista 

Total 
ejecutado 

Ejecución no 
modificada 

Ejecución 
modificada 

Porcentaje 
ejecutado 

Productos, sistemas, 
bases de datos de 
información 

1 0 0 1 1 0 100% 

Otras recomendaciones 0 0 1 1 1 0 0% 
Prestación de servicios 
al personal, los 
departamentos y los 
Miembros 

9 0 1 10 10 0 111% 

Total 10 0 2 12 12 0 120% 



 
 
 
 

81 

ANEXO 5: INFORME SOBRE LAS REUNIONES NO PROGRAMADAS LAS CANCELADAS 

(1.º DE ENERO DE 2008 – 31 DE DICIEMBRE DE 2009) 

1.  La Conferencia, en virtud de la Resolución 21/67 aprobada en noviembre de 1967, autorizó al 
Director General a convocar reuniones de órganos y consultas de expertos de la FAO aparte de las aprobadas 
en el Programa de Trabajo y Presupuesto (PTP), a condición de que se notificaran tales reuniones al Consejo 
en su siguiente período de sesiones. Posteriormente, el Consejo, en su 102.º período de sesiones (noviembre 
de 1992) acordó que en adelante la información sobre reuniones no programadas y canceladas se facilitara en 
los sucesivos informes sobre la ejecución del programa (PIR). En el presente Anexo se informa sobre las 
reuniones no programadas y canceladas en el bienio comprendido entre el 1.º de enero de 2008 y el 31 de 
diciembre de 2009. 

2.  El punto de partida para la información correspondiente al bienio de 2008-09 es la lista de reuniones 
programadas que figura en el Anexo IX del PTP para 2008-09. 
 En los datos se reflejan las variaciones registradas durante el período 2008-09 abarcado por el informe en el 
que tuvieron lugar 38 reuniones no programadas y 14 cancelaciones. 

3.  En las páginas que siguen se ofrece información detallada sobre estas reuniones con arreglo a la 
forma de presentación utilizada en informes anteriores. No se incluyen en las listas las reuniones que no 
tienen carácter intergubernamental, como las consultas de la Secretaría de la FAO con distintas partes 
interesadas, ni las reuniones informativas no oficiales de los Representantes Permanentes y las reuniones 
ajenas a la FAO celebradas en los locales de la Organización. 

a) Reuniones no programadas aprobadas en 2008-09 
 
Entidad 

de 
programa 

Número 
de reunión 

Título, lugar, fecha y observaciones Costo estimado 
(USD) 

Artículo de la 
Const. y 
categoría 

1AP01 CC701-35 Conferencia de la FAO (35.º período de 
sesiones) 18-22 de nov 2008, Roma (Italia) 

824 000 III 1) 

1AP01 CC 704-121 Comité de Finanzas (121.º período de 
sesiones), 31 en-1.º de feb. 2008, Roma 
(Italia) 

  V-6 (1) 

1AP01 CC 704-124 Comité de Finanzas (124.º período de 
sesiones), 5-6 feb. 2009, Roma (Italia) 

  V-6 (1) 

1AP01 CC704-125 Comité de Finanzas (125.º período de 
sesiones), 10 mar. 2009, Roma (Italia)   V-6 (1) 

1AP01 CC704-127 Comité de Finanzas (127.º período de 
sesiones), 28 may. 2009, Roma (Italia)   V-6 (1) 

1AP01 CC704-129 Comité de Finanzas (129.º período de 
sesiones), 18 sept. 2009, Roma (Italia)   V-6 (1) 

1AP01 CC704-130 Comité de Finanzas (130.º período de 
sesiones), 2-3 nov. 2009, Roma (Italia)   V-6 (1) 

1AP01 CC705-87 Comité de Asuntos Constitucionales y 
Jurídicos (CCLM) (87.º período de 
sesiones), 25-26 may. 2009, Roma (Italia) 15 000 V-6 (1) 

1AP01 CC705-88 Comité de Asuntos Constitucionales y 
Jurídicos (CCLM) (88.º período de 
sesiones), 23-25 sept. 2009, Roma (Italia) 15 000 V-6 (1) 
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Entidad 
de 

programa 

Número 
de reunión 

Título, lugar, fecha y observaciones Costo estimado 
(USD) 

Artículo de la 
Const. y 
categoría 

1AP01 CC705-89 Comité de Asuntos Constitucionales y 
Jurídicos (CCLM) (89.º período de 
sesiones), 27-28 oct. 2009, Roma (Italia) 15 000 V-6 (1) 

2AS03 AGP816-2 Segunda Conferencia Mundial sobre 
Semillas     4) 

2BA03 AGA 901 Seminario técnico para coordinadores 
nacionales sobre primeros pasos en la 
aplicación del Plan de acción mundial 
sobre los recursos zoogenéticos     4) 

2CP01 FI 815 Reunión del grupo de expertos de la FAO 
sobre propuestas de listas de la CITES   VI-4 (3) 

2CP01 AGP 728 a) Grupo de trabajo del Comité de Normas   VI-4 (3) 
2CP01 AGP 804 Grupo técnico sobre cuarentena forestal   VI-5 (2) 
2CP01 RAP 903 Noveno seminario regional para el 

examen de los proyectos de Normas 
Internacionales de Medidas Fitosanitarias 5 000  4) 

2CP04 AGPP 903 II Taller Internacional sobre el Futuro de 
los Bioplaguicidas en la Lucha contra la 
Langosta    4) 

2DP02 AGN902 Taller de la FAO y Hector: “Comer fuera: 
hábitos, determinantes y recomendaciones 
para los consumidores y el sector europeo 
de la restauración” 

   4) 

2DP04 AGN903 Curso de formación sobre liderazgo en la 
inocuidad de los alimentos     4) 

2DP05 AGN810 Reunión de expertos de la FAO y de la 
OMS sobre las repercusiones para la 
inocuidad alimentaria de las aplicaciones 
de la nanotecnología en los sectores 
alimentario y agrícola   VI-4 3) 

2DP05 AGN901 Curso de formación sobre gestión de la 
inocuidad de los alimentos    4) 

2ES02 FO731-20 Comité CFFSA/CFE/CFCO sobre 
Cuestiones Forestales del Mediterráneo - 
Silva Mediterranea 30 000 VI-1 1) 

2GP01 FO806 Consulta de expertos sobre cartografía 
general de la oferta y demanda integradas 
de madera combustible   VI-4 3) 

2GP01 FO902 Seminario sobre la creación de 
capacidades para la bioenergía sostenible     4) 

2GP01 FO903 Seminario sobre el examen de un proyecto 
de publicación referente a criterios e 
indicadores para la producción sostenible 
de combustible de madera 

   4) 

2HA02 FI 816 Reunión de expertos de la FAO y del 
PNUMA sobre los efectos de la pesca 
INDNR en la biodiversidad marina    VI-4 3) 
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Entidad 
de 

programa 

Número 
de reunión 

Título, lugar, fecha y observaciones Costo estimado 
(USD) 

Artículo de la 
Const. y 
categoría 

2HP01 FI751-23 Grupo Coordinador de Trabajo sobre 
Estadísticas de Pesca (23.ª reunión)    VI-2 1) 

2HS02 SLC 739-13 13.ª reunión de la COPACO y 10.ª 
reunión del Comité de la COPACO para 
el Desarrollo de la Pesca en las Antillas 
Menores 700 VI-1 1) 

2JA02 FI 910 Seminario informal sobre el empleo de 
tecnologías forenses en el seguimiento, el 
control y la vigilancia pesqueras, 9-10 dic. 
2009, Roma (Italia)    4) 

2JP03 FI 811 Consulta de expertos sobre las mejores 
prácticas para la inocuidad en el mar   VI-4 3) 

2KA09 FI 810 Consulta de expertos sobre mejores 
prácticas y directrices técnicas para planes 
de acción internacionales/nacionales 
referentes a las aves marinas   VI-4 3) 

3BA04 ESA 802 Reunión de expertos sobre cómo 
alimentar al mundo en 2050   VI-4 3) 

3CP06 EST901 Seminario sobre políticas para minimizar 
los efectos distorsionadores del apoyo a la 
agricultura    4) 

3CP06 ESTM 901 Seminario sobre el refuerzo de la cadena 
de valor de la patata en países en 
desarrollo  1 500  4) 

3FS01 REU704-13 Grupo de trabajo FAO/CEPE sobre la 
mujer y la familia en el desarrollo rural 
(13.ª reunión (extraordinaria))   VI-1 1) 

3HP01 GIL 801 Feria de intercambio de conocimientos 14 670   
3HP05 EST801 Simposio sobre las fibras naturales    4) 
3HP05 EST802 Reunión de expertos sobre la inversión 

internacional en la agricultura   VI-4 3) 
 

b) Reuniones programadas canceladas en 2008-09 
 

Entidad 
de 

programa 

Número de 
reunión 

Título y lugar de celebración 
previsto 

Costo estimado 
(dólares 
EE.UU.) 

Razón de la 
cancelación 

2AP03 AGD-806-4 Cuarta reunión del órgano rector 
del Tratado Internacional sobre 
los Recursos Fitogenéticos para la 
Alimentación y la Agricultura. 

113 000 Aplazamiento al 
bienio siguiente 

2AP03 AGP-802-1 Primera Conferencia de Donantes 
para el Tratado Internacional 
sobre los Recursos Fitogenéticos 
para la Alimentación y la 
Agricultura 

- Variaciones en las 
prioridades, en el 
contexto de la 
limitación de los 
recursos 
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Entidad 
de 

programa 

Número de 
reunión 

Título y lugar de celebración 
previsto 

Costo estimado 
(dólares 
EE.UU.) 

Razón de la 
cancelación 

2AP03 AGP-802-2 Segunda Conferencia de Donantes 
para el Tratado Internacional 
sobre los Recursos Fitogenéticos 
para la Alimentación y la 
Agricultura  

- Variaciones en las 
prioridades, en el 
contexto de la 
limitación de los 
recursos 

2AP03 AGP-805 Foro Especial sobre la Aplicación 
del artículo 6 (utilización 
sostenible) 

47 342 Variaciones en las 
prioridades, en el 
contexto de la 
limitación de los 
recursos 

2AP03 AGP-807 Foro Especial sobre Derechos de 
los Agricultores 

47 342 Variaciones en las 
prioridades, en el 
contexto de la 
limitación de los 
recursos 

2CP01 RAP-902 Taller sobre medidas fitosanitarias 3 000 Variaciones en las 
prioridades, en el 
contexto de la 
limitación de los 
recursos 

2CP01 RAP-804 Consulta de expertos sobre el 
examen de proyectos de NIMF 

5 000 Aplazamiento al 
bienio siguiente 

2CP02 AGP-716 Reunión Conjunta FAO/OMS 
sobre Residuos de Plaguicidas 
(JMPR) 

 Aplazamiento al 
bienio siguiente 

2CP04 RAP-803 Consulta de expertos sobre el 
manejo de plagas 

3 000 Aplazamiento al 
bienio siguiente 

2DP03 CX-802-8 Grupo de Acción 
Intergubernamental Especial 
sobre Alimentos Obtenidos por 
Medios Biotecnológicos (octava 
reunión) 

- Grupo de acción 
disuelto 

2DP05 AGN-803 Consulta de expertos conjunta 
FAO/OMS sobre inocuidad de 
los alimentos y nanotecnología 

 Sustituida por una 
reunión de expertos 

2HS02 RAF-710-7 Subcomité científico del CPACO 
(séptima reunión) 

24 000 Aplazamiento al 
bienio siguiente 
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Entidad 
de 

programa 

Número de 
reunión 

Título y lugar de celebración 
previsto 

Costo estimado 
(dólares 
EE.UU.) 

Razón de la 
cancelación 

 3DS01 ESS-704-29 Grupo de Estudio 
FAO/CEPE/Conferencia de 
Estadísticos Europeos sobre 
Estadísticas Agrícolas y 
Alimentarias en Europa (29.ª 
reunión) 

3 000 Aplazamiento al 
bienio siguiente 

3DS01 ESS-801 Grupo Consultivo Internacional 
sobre Estadísticas Agrícolas 

2 500 Variaciones en las 
prioridades, en el 
contexto de la 
limitación de los 
recursos 

 


