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Los Miembros y el personal trabajarán midiendo las 
repercusiones de la renovación 
 

Los Representantes Permanentes ante la FAO y el personal podrían colaborar en el desarrollo 
de “indicadores tangibles” que midan la repercusión de la renovación. 
 
Este fue uno de los puntos planteados durante una sesión informativa para Representantes 
Permanentes sobre los progresos en la ejecución del Plan inmediato de acción. Al mismo 
tiempo, el Director General, Jacques Diouf, dijo que la FAO estaba abriendo nuevos caminos a 
través de un proceso de renovación impulsado por los Miembros. 
 
En la reunión de Roma se vio cómo los Miembros debatían los avances registrados en cuatro 
campos de renovación: “gestión basada en los resultados”, “recursos humanos”, 
“funcionamiento como Organización” y “reforma administrativa”. 
 
David Benfield, Vicepresidente del grupo de apoyo a la reforma de la Secretaría, dijo que se 
había avanzado mucho en el Plan de acción, ya que la FAO iba camino de cumplir la mitad de 
las recomendaciones a fines de 2009. 
 
Era de la opinión que los dos años siguientes resultarían críticos: “El bienio 2010-11 será muy 
importante en lo que se refiere a éxitos en el proceso del PIA. Al final de 2011, ¿cómo sabremos 
si la FAO ha tenido éxito en su reforma? 
 
Necesitaremos elaborar indicadores tangibles que representen si hemos tenido o no éxito en lo 
que se refiere a la reforma. Trataremos de elaborar conjuntamente con ustedes, los Miembros, 
de qué manera puede labrarse un éxito que asuma una forma real con significado para 
ustedes.” 
 
El Sr. Diouf dijo que la renovación de la FAO debe orientarse por el objetivo de garantizar la 
capacidad de la Organización para cumplir su mandato. “El número de hambrientos ha crecido y 
superado los mil millones. La reforma no gira solo en torno a la gestión interna; la reforma 
debería facilitarnos la movilización de nuestros recursos y el cumplimiento de nuestros 
programas.” 
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El Sr. Diouf destacó también la naturaleza exclusiva del proceso de renovación de la FAO: 
“Somos la primera institución en todo el sistema de las Naciones Unidas que emprende este tipo 
de reforma: una reforma encabezada por los Miembros”, dijo. La diferencia consiste en que se 
trata de un proceso impulsado por los Miembros con un presupuesto especial financiado por los 
Estados Miembros y un grupo independiente de evaluadores externos seleccionados por los 
Miembros, que supervisaron por sí mismos la totalidad del proceso, debatiendo y aprobando, 
tras enmendarlas, las conclusiones del informe de los evaluadores.  Ha habido otras reformas 
iniciadas por la Administración: una en 1996 y una segunda en 2004/2005, además de otros 
cambios como resultado de diferentes evaluaciones. 
 
Boyd Haight, Director de la Oficina del Programa, del Presupuesto y de Evaluación, dijo que era 
necesario pasar de la fase de planificación para la gestión basada en resultados a la de 
ejecución.  
 
La creación de un sistema eficaz de seguimiento y la garantía de buen funcionamiento de 
equipos multidisciplinarios que colaboren en diferentes objetivos constituían un gran desafío. 
 
En el terreno del funcionamiento como Organización, los Miembros escucharon que era 
necesario superar el concepto de descentralización y pensar más bien en que la FAO sea una 
red que intercambia ideas e información entre todas sus ubicaciones. 
 
El Profesor Noori Naeini, Presidente del Comité de la Conferencia para el Seguimiento de la 
Evaluación Externa Independiente, dijo que era optimista con relación a las perspectivas de 
cambio para la FAO. 
 
“Hace dos años los Miembros insistían en la reforma. Ahora vemos un entusiasmo real entre el 
personal y los Estados Miembros por el proceso. Ha creado un impulso que tiene mucho camino 
por delante en 2010 y 2011, y más allá.  
 
 

Información más reciente sobre el Fondo Fiduciario para  
el PIA 
 

El total de las contribuciones recibidas por el Fondo Fiduciario para la ejecución del Plan 
inmediato de acción ascendía a 4 942 474 USD al 8 de agosto. 
 
Se han formulado ocho compromisos por un total de 7 594 703 USD. 
 
La Conferencia de la FAO estableció el Fondo fiduciario a fin de recibir las contribuciones 
extrapresupuestarias de los Miembros. El objetivo de financiación es de 15,25 millones de USD 
para 2009. 
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¿Observaciones?  ¿Sugerencias?  Escriba a Members-Update@fao.org. 


