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Progresos constantes en el fortalecimiento de las asociaciones 

Siguen realizándose esfuerzos para mejorar las relaciones de trabajo de la FAO los asociados 
externos como medio para lograr sus objetivos globales.  

Las asociaciones se destacaron en el marco del Plan inmediato de acción y son una función básica 
del Marco Estratégico.  

Mariam Ahmed, Jefa de proyecto del PIA para las asociaciones, indicó que se está avanzando en el 
aprovechamiento de la labor de la FAO en este ámbito. Ello comprende una estrategia de 
asociación institucional, que incluye orientación práctica para las unidades de la FAO y los 
asociados sobre la selección, la priorización, el desarrollo y la gestión de asociaciones nuevas o 
renovadas.  

Existen otros elementos, como la capacitación del personal, el seguimiento y la evaluación. Se está 
creando asimismo un sitio web para proporcionar información de forma continua.  

“El cumplimiento del mandato de la FAO como agente mundial de conocimientos esenciales 
depende de asociaciones efectivas y estratégicas", afirmó Ahmed.  

"Un área consiste en determinar la amplitud de las asociaciones existentes hablando con el 
personal técnico y sus colegas en las oficinas descentralizadas. Podemos aprender lo que se está 
haciendo bien, para que se pueda adoptar en otros lugares, y lo que se debe mejorar. " 
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Ahmed destacó que las asociaciones de la FAO han sido una parte importante de la labor de la 
Organización desde sus inicios. Estos lazos cubren un amplio espectro que, engloba a la familia de 
las Naciones Unidas —en particular los organismos con sede en Roma, a saber el PMA y el FIDA—
, las instituciones financieras internacionales, la sociedad civil, las ONG, el sector privado, así como 
las instituciones de investigación y académicas.  

Ahmed declaró: “Es importante que aprovechemos aún más la fuerza de otras organizaciones y la 
conjuguemos con las propias áreas de conocimiento y competencia de la FAO".  

Para contribuir a ello, en enero de 2010 se formó un Comité de Asociaciones destinado a coordinar, 
supervisar y reforzar las relaciones de la FAO con grupos no gubernamentales y el sector privado. 
Al mismo tiempo, se creó el Comité de la CEB (Junta de los Jefes Ejecutivos) para garantizar que la 
FAO actúe en cooperación con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas.  

Recientemente se han presentado a los Miembros de la FAO con ocasión del Consejo de la 
Organización ejemplos de asociaciones fructíferas ya existentes. En este marco oficiales técnicos 
de pesca describieron el trabajo de la FAO sobre Globefish, una asociación público-privada que 
intercambia información comercial y sobre mercados y que engloba organismos del sector público y 
gubernamentales, el sector privado, universidades, productores y comerciantes.  

Entre otros trabajos se examinó la colaboración entre los organismos con sede en Roma para 
impulsar las cadenas de valor de productos básicos y el acceso a los mercados en Mozambique, 
así como el trabajo entre la FAO y la UE para aumentar la producción agrícola en pequeña escala 
en Pakistán.  

Ahmed agregó: "Esta labor para reforzar nuestros vínculos con los asociados no podría llevarse a 
cabo sin el interés y el respaldo de los Estados Miembros. Estos nos han apoyado todo el tiempo y 
nuestro objetivo final es crear asociaciones y alianzas que nos permitan cumplir con el mandato de 
la FAO en beneficio de los Miembros. " 

Fondo de fomento de la labor multidisciplinaria 

Siete proyectos de la FAO se beneficiarán en el próximo bienio de un “fondo multidisciplinar” para 
promover la colaboración y el trabajo intersectorial.  

El fondo está destinado a proyectos en los que trabajan colegas de distintos departamentos, tanto 
en la Sede como en las oficinas descentralizadas, en ámbitos interdisciplinarios de trabajo de la 
FAO.  

Se ha destinado un total de 3,1 millones de USD en el Programa de Trabajo y Presupuesto para 
2010-11 a proyectos relacionados con la bioseguridad, la mejora de los medios de vida y el 
desarrollo rural, el género y la seguridad alimentaria, las estadísticas de la FAO, el cambio 
climático, el intercambio de conocimientos y el fomento de la capacidad, así como la labor en 
materia de políticas de inversión agrícola. También se ha aprobado otro proyecto centrado en la 
gestión del riesgo de desastres, aunque se financiará con recursos extrapresupuestarios.  

“El fondo representa una herramienta importante para ayudar a apoyar la labor interdisciplinaria, 
que es una de las funciones básicas de la FAO y un punto fuerte clave de la Organización. Estas 
formas de trabajo son esenciales para poder lograr los resultados que esperan nuestros miembros", 
indicó Boyd Haight, Director de la Oficina de Estrategia, Planificación y Gestión de Recursos.  
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Se ha modificado el procedimiento de selección de los proyectos para este bienio a fin de aumentar 
la transparencia; con arreglo a este, un panel de examen colegiado formula recomendaciones al 
Director General Adjunto (Conocimiento), el cual realiza la adjudicación final en consulta con los 
Subdirectores Generales. El saldo restante en el fondo será utilizado por los equipos de estrategia 
interdepartamental para actividades de refuerzo de equipos.  
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