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Novedades para los Miembros 

la renovación de la FAO 
_____________________________________________________ 
 

     
 

El Consejo de la FAO señala la cooperación entre los Miembros y el 

personal 
 

Los miembros del Consejo de la FAO se refirieron a lo que a su juicio era un aumento significativo de la 
colaboración entre los Miembros de la FAO y la Secretaría como uno de los logros del proceso de 
renovación de la Organización. En su 136.º período de sesiones, celebrado en junio en la Sede de la FAO, 
en Roma, el Consejo elogió asimismo a los empleados de la FAO por su trabajo y su positiva acogida de la 
renovación. 
 

Los miembros señalaron los progresos realizados en varias áreas del Plan inmediato de acción (PIA) para 
la renovación de la FAO, documento que constituye el programa detallado para la aplicación de las 
recomendaciones de la reciente Evaluación externa independiente (EEI) de la FAO. 
 

El Consejo elogió el trabajo del Comité de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la FAO en lo tocante a 
proponer revisiones de la Constitución y las reglas precisas para la puesta en práctica de la renovación de 
la FAO. Asimismo reconoció que se habían realizado progresos en otras áreas como la gestión basada en 
resultados, la eliminación de puestos de categoría directiva en la Sede y el cambio de cultura.  
 

El Consejo consideró que los elementos del nuevo Marco estratégico de la FAO, el Plan a plazo medio 
(PPM) y el Programa de trabajo y presupuesto (PTP) para 2010-11 presentados en su período de sesiones 
en Roma ofrecían una buena base para la elaboración de propuestas más definitivas en julio. El Consejo 
acordó los elementos que se presentarían en julio, que incluirían también, por primera vez, las propuestas 
sobre la cuantía de los recursos para 2010-11. 
 

Los miembros afirmaron que era preciso seguir promoviendo la descentralización de manera gradual; por 
otra parte, se solicitaron más aclaraciones sobre la nueva estructura de la Sede. 
 
 

Por designar los ‘paladines’ del Fondo fiduciario para el PIA 
 

Los grupos regionales de la FAO están designando varios “copaladines” elegidos entre los Estados 
Miembros para ayudar a atraer donaciones al Fondo fiduciario para la aplicación del Plan inmediato de 
acción. 
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La Conferencia de la FAO estableció el Fondo fiduciario a fin de recibir las contribuciones 
extrapresupuestarias voluntarias de los Miembros. El objetivo más reciente es recaudar recursos por un 
monto de 15,25 millones de USD para 2009; hasta la fecha, las promesas de contribución ascienden 
a 7 638 187 USD y se han recibido 4 537 559 USD. 
 

El Profesor Noori Naeini, que preside el Comité de la Conferencia para el Seguimiento de la Evaluación 
Externa Independiente de la FAO (CoC-IEE), declaró: “Un Estado Miembro de cada región promoverá las 
donaciones al Fondo entre los países de la región. Esperamos que esto permita estimular nuevas 
contribuciones voluntarias para ayudar a lograr la aplicación del Plan de acción encaminado a mejorar la 
FAO y aumentar su eficiencia”. 
 

Desde la publicación del último número de este boletín, otros tres países – Mozambique, Países Bajos y 
Tailandia – han hecho promesas de contribución al Fondo.  
 

País Promesa Monto pagado 
ALEMANIA 906,736 906,736 

AUSTRALIA 111,900 111,900 

AUSTRIA 65,933 65,933 

BÉLGICA 250,000 250,000 

BRASIL 100,000 100,000 

CAMERÚN 21,739   
CE 1,388,889   
CHIPRE 9,186 9,186 

ESLOVAQUIA 44,000 44,000 

ESPAÑA 600,000   
ESTONIA 4,000 4,000 

FINLANDIA 557,880 557,880 

FRANCIA 900,000 840,000 

GRECIA 86,338 86,338 

IRLANDA 142,638 142,638 

ITALIA 1,000,000 1,000,000 

MAURICIO 5,000   
MOZAMBIQUE 1,765 1,765 

NIGERIA 25,000 25,000 

NUEVA ZELANDIA 70,000 70,000 

PAÍSES BAJOS 400,000   
REINO UNIDO 570,000   
REPÚBLICA UNIDA DE 
TANZANÍA 19,975 

19,975 

SUIZA 301,434 301,434 

TAILANDIA 50,000   
VIET NAM 5,000   
Transferencia del Fondo 
fiduciario para la EEI 774 

774 

TOTAL 7,638,187 4,537,559 

 

 

_________________________________________ 

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


