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Los Miembros se felicitan por los progresos realizados en la 
aplicación del PIA 
 

En la reunión que celebraron recientemente en la Sede de la FAO, en Roma, los miembros del 
Consejo acogieron con agrado los significativos progresos hechos en la aplicación del Plan 
inmediato de acción (PIA) para la renovación de la Organización. 
 
En la reunión se les informó de los desafíos que se presentan para los próximos dos años, con el 
inicio de una nueva fase del proceso. 
 
David Benfield, Vicepresidente del Grupo de apoyo a la reforma, señaló: “El Consejo se mostró 
sumamente satisfecho por los progresos realizados y elogió a la Secretaría y al Comité de la 
Conferencia por el gran éxito de su labor a pesar de la insuficiencia de los recursos disponibles.” 
 
El Consejo reconoció asimismo que se había establecido una atmósfera de mayor confianza y 
colaboración entre los Miembros y la Secretaría. 
 
Benfield indicó que más de la mitad de las medidas previstas en el PIA se completarían para el final 
de 2009. Sin embargo, esto no significaba que la reforma de la FAO hubiera superado la mitad de 
su andadura, ya que faltaban por aplicarse algunas medidas de gran alcance y complejidad. 
 
Los logros hasta la fecha incluían la formulación de un nuevo marco basado en resultados, la 
publicación del nuevo Plan a plazo medio (PPM) para 2010-13 y del Programa de trabajo y 
presupuesto (PTP) para 2010-11, la reestructuración de la Sede y la articulación por el Equipo de 
cambio de la cultura de la visión interna de la FAO para el futuro, basándose en amplias consultas 
con el personal. 
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Además, se había realizado un Examen exhaustivo del conjunto de las funciones de apoyo 
administrativo. 
 
Todo ello representaba un progreso real, dijo Benfield, aunque los Miembros y el personal aun 
tenían mucho trabajo por delante. 
 
“La naturaleza de la reforma de la FAO cambiará en 2010-11 con la aplicación de varios grandes 
proyectos. En cambio, en 2009 nuestra labor se centró en las políticas y la planificación.” 
 
“El Consejo reconoció esta diferencia y observó que las responsabilidades de los Miembros 
cambiarían también, para pasar de la participación directa a la supervisión y el seguimiento”, señaló 
Benfield. 
 
“Asimismo indicaron que en la aplicación del PIA se prestaría especial atención a los elementos que 
presentaban riesgos.” 
 
“Cabe afirmar que todos están muy satisfechos de los progresos hechos hasta el momento pero 
son conscientes del considerable trabajo que queda por hacer y que exigirá el pleno compromiso de 
los Miembros, la administración y el personal para su ultimación con éxito.” 
 
 

El Comité de la Conferencia completa su labor 
 

Los Miembros de la FAO rindieron un sentido homenaje al Presidente del Comité de la Conferencia 
para el Seguimiento de la Evaluación Externa Independiente de la FAO (CoC-EEI), después de que 
el grupo terminara su labor de asistencia al proceso de renovación.  
 
El Comité, que se estableció en virtud de una recomendación derivada de la EEI y estaba abierto a 
la participación de todos los Miembros, aprobó recientemente por unanimidad su informe final sobre 
el PIA, que se presentará a la Conferencia en su 36.º período de sesiones, en noviembre de 2009.  
 
Los miembros del Consejo de la FAO elogiaron al profesor Mohammad Saeid Noori-Naeini “por su 
incomparable papel de liderazgo y manifestaron profundo reconocimiento por sus inestimables 
contribuciones al proceso” de renovación. 
 
Igualmente elogiaron a los presidentes, copresidentas y vicepresidentes de los grupos de trabajo 
del Comité, así como a la administración y el personal de la FAO por su duro trabajo. 
 
Jacques Diouf, Director General de la FAO, expresó también su reconocimiento al Comité por su 
trabajo. 
 
Concretamente, afirmó: “Para llegar a este punto, el Comité de la Conferencia... ha demostrado un 
liderazgo ejemplar, y manifestado aliento y motivación, a fin de orientar a los Miembros y la 
Secretaría en la aplicación del PIA para la renovación de la FAO.” 
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¿Observaciones? ¿Sugerencias? Escriba a Members-Update@fao.org. 


