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Novedades para los Miembros 

la renovación de la FAO 
_____________________________________________________ 
 

     
 
 

El equipo del Cercano Oriente abraza el cambio fuera de la 
Sede 
 

Para promover la aplicación coordinada en todo el mundo de la gestión basada en resultados, las 
oficinas regionales de la FAO están haciendo balance del proceso de renovación, con objeto de 
comprender plenamente sus implicaciones para las oficinas descentralizadas. Siguiendo el ejemplo 
de acontecimientos similares celebrados durante el mes pasado en las oficinas regionales para 
Asia y el Pacífico y para África, los representantes de la FAO en el Cercano Oriente y el Norte de 
África y sus ayudantes se reunieron a mediados de marzo en El Cairo para tomar parte en una 
semana de sesiones informativas y planificación participativa. Allí se unieron a colegas de la Oficina 
Regional y de la Oficina Subregional de Túnez, así como a varios funcionarios destinados en la 
Sede que tienen mucho que ver con la aplicación del Plan inmediato de acción para la renovación 
de la FAO. 
 
La reunión semanal sentó las bases para alcanzar un consenso sobre las esferas prioritarias de 
una estrategia de asistencia regional y un compromiso con la renovación acertada de la 
Organización. Abdessalam Ould Ahmed, Representante Regional Adjunto y Representante de la 
FAO en Egipto, señaló que la reunión había constituido el comienzo de la renovación de la FAO en 
la región y había demostrado hasta qué punto los representantes de la Organización y otros 
funcionarios profesionales de la región podían contribuir a la reforma de la FAO. Añadió que los 
participantes habían mantenido numerosas discusiones interactivas y realizado un intenso trabajo 
de grupo, guiados por un facilitador profesional. 
 
Se dedicaron dos días enteros a reflexionar libremente sobre la elaboración de un proyecto de 
estrategia de asistencia regional. “Se trata de un enfoque muy nuevo”, indicó Ould Ahmed. “En el 
Plan inmediato de acción se prevé la determinación, mediante consultas, de esferas prioritarias 
para la adopción de medidas en las regiones a fin de contribuir al logro de los resultados de la 
Organización. Está previsto que la Oficina Regional prepare una estrategia regional relativa al tipo 
de asistencia que la FAO debería proporcionar, para presentarla en la Conferencia Regional. Los 
participantes examinaron el modo en que podría ponerse en práctica este enfoque, respetando los 
plazos establecidos en el Plan de acción”. El grupo seleccionó, provisionalmente, un conjunto de 
resultados de la Organización a los que debía darse prioridad en la región, que serán examinados a 
continuación por todos los interesados directos. 



 
“A juzgar por las declaraciones de la mayoría de los Representantes de la FAO”, afirmó Ould 
Ahmed, “al término de la reunión se sentían más motivados y partícipes del proceso”. Se invitó a 
todo el personal disponible a una sesión de puertas abiertas y miembros del equipo de cambio de la 
cultura dirigieron reuniones sobre distintos temas. En dichas reuniones el personal expresó sus 
opiniones sobre las condiciones de trabajo y formuló recomendaciones sobre el modo de 
mejorarlas.  
 

Informe sobre la situación del Fondo fiduciario del PIA 
 
Desde la publicación del número anterior de este boletín, se ha hecho una contribución más al 
Fondo fiduciario para la aplicación del Plan inmediato de acción, con lo que la suma total prometida 
asciende a 6 272 596 USD y el monto total de los fondos recibidos, a 3 150 831 USD. La 
Conferencia de la FAO estableció el Fondo fiduciario a fin de recibir las contribuciones 
extrapresupuestarias de los Miembros, cuya cuantía se ha revisado recientemente a la baja y se 
cifra actualmente en 19,9 millones de USD. En total, 18 Miembros han prometido contribuciones y 
13 de ellos han efectuado ya pagos. En el cuadro siguiente se resume la situación al 30 de marzo 
de 2009. 
 

País Promesa Monto pagado 
AUSTRIA 65 933 65 933 
BRASIL 100 000 100 000 
BÉLGICA 250 000  
CHIPRE 9 186 9 186 
ESTONIA 4 000 4 000 
CE 1 200 000  
FRANCIA 900 000 400 000 
ALEMANIA 906 736 906 736 
GRECIA 86 338 86 338 
ITALIA 1 000 000 1 000 000 
IRLANDA 142 638 142 638 
MOZAMBIQUE 1 765   
NUEVA ZELANDIA 70 000 70 000 
ESLOVAQUIA 44 000 44 000 
ESPAÑA 600 000   
SUIZA 301 434 301 434 
TANZANÍA 19 975 19 975 
REINO UNIDO 570 000   
Transferencia del Fondo fiduciario para la EEI 591 591 
TOTAL 6 272 596 3 150 831 

 
(Todas las cifras se expresan en USD) 

 
Los gastos efectuados hasta la fecha ascienden a 235 300 USD. De esta cifra, 93 300 USD se 
destinaron a gastos relacionados con el 125.º período de sesiones del Comité de Finanzas de la 
FAO, dedicado al Plan inmediato de acción, y 142 000 USD se comprometieron para contratar 
consultores a fin de respaldar el seguimiento y la planificación de la aplicación del Plan de acción. 
Los Miembros de la FAO, en la reunión que celebraron el 24 de marzo, subrayaron la importancia 
de que el Plan se aplicara como un paquete integrado. Por esta razón, decidieron establecer un 
mecanismo para movilizar contribuciones al Fondo fiduciario y nombrar a un Embajador, elegido 
entre los Representantes Permanentes, que promueva esta causa.  
_________________________________________ 
 
¿Observaciones? ¿Sugerencias? Escriba a Members-Update@fao.org. 


