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Novedades para los Miembros 

La renovación de la FAO 
 
_____________________________________________________ 
 

 

 

Información resumida sobre las conferencias regionales 

Este año se han celebrado tres conferencias regionales de la FAO con arreglo al nuevo modelo 
recomendado en el Plan inmediato de acción (PIA). 
 
La Conferencia de la FAO, de conformidad con el PIA, acordó en noviembre de 2009 otorgar un 
mayor papel a las conferencias regionales, que han pasado a ser consideradas órganos rectores de 
la Organización y a partir de 2010 informarán al Consejo sobre las cuestiones relativas al programa 
y al presupuesto y a la Conferencia sobre las políticas y la regulación. 
 
Los primeros tres períodos de sesiones celebrados de acuerdo con estas disposiciones revisadas 
han sido la 31.ª Conferencia Regional para América Latina y el Caribe, celebrada en la Ciudad de 
Panamá (Panamá) del 26 al 30 de abril, la 26.ª Conferencia Regional para África, celebrada en 
Luanda (Angola) del 3 al 7 de mayo, y la 27.ª Conferencia Regional para Europa, celebrada en 
Ereván (Armenia) del 10 al 14 de mayo. 
 
En las tres conferencias regionales se debatieron cuestiones tales como el PIA, las prioridades y los 
programas de trabajo regionales, la reforma del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CFS) y 
el establecimiento de un único Centro de Servicios Compartidos mundial. 
 
De conformidad con la petición formulada por el Comité de la Conferencia para el Seguimiento de la 
Evaluación Externa Independiente de la FAO (CoC-EEI) y aprobada por la Conferencia de la FAO, 
también se examinó la “visión” de la estructura y el funcionamiento de la red de oficinas descentralizadas. 
Cada conferencia incluyó un foro organizado con el sector privado, organizaciones no 
gubernamentales (ONG) y otras organizaciones de la sociedad civil. 
 
En las tres conferencias se examinaron igualmente cuestiones técnicas y de políticas relacionadas 
con sus respectivas regiones, así como los resultados recientes del sector agrícola: 
 

� En Panamá, los países miembros examinaron un conjunto de políticas destinadas a prestar 
apoyo a los pequeños agricultores, reforzar los mercados internos de alimentos básicos, 
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incrementar la productividad de las explotaciones en pequeña escala e introducir 
mecanismos de gestión de riesgos. Además examinaron la situación respecto de la 
seguridad alimentaria en Haití. 

� En Luanda, los miembros hablaron de las amenazas para la reducción de la pobreza y la 
seguridad alimentaria planteadas por el cambio climático. Los países miembros de la región 
africana examinaron también los efectos de la subida de los precios de los alimentos en la 
seguridad alimentaria y los desafíos y oportunidades en relación con el desarrollo de los 
biocombustibles en los países de África. Los miembros aprobaron además la Declaración de 
Luanda sobre la inversión en la agricultura para la seguridad alimentaria en África. 

� En Ereván, la conferencia examinó el papel fundamental que había desempeñado la 
agricultura para permitir a la gente salir de la pobreza y la amenaza para esta positiva 
tendencia que planteaba la crisis financiera y económica internacional. 

Los informes finales de las tres conferencias regionales se han publicado en el sitio web de la FAO. 
Los presidentes de las tres conferencias deberán viajar a Roma para informar al Consejo de la FAO 
en su 140.º período de sesiones, en noviembre de 2010. 
 
Todavía deben celebrarse la 30.ª Conferencia Regional para Asia y el Pacífico, que tendrá lugar en 
Gyeongju (República de Corea) del 27 de septiembre al 1.º de octubre de 2010, y la 30.ª 
Conferencia Regional para el Cercano Oriente, que tendrá lugar en Jartum (Sudán) del 4 al 8 de 
diciembre de 2010. Pueden obtenerse más noticias sobre las tres conferencias ya celebradas 
haciendo clic en los siguientes enlaces: América Latina y el Caribe, África, Europa. 

 
Celebrado el Día del personal 
 
Los empleados de la FAO se reunieron recientemente para celebrar por primera vez el Día del 
personal de la Organización. 
 
A los colegas de la Sede se unieron numerosas oficinas exteriores con miras a reconocer el papel 
decisivo que el personal desempeña para que la FAO pueda cumplir su mandato. Alrededor de 500 
empleados llenaron la Sala Roja de la Sede y los que no cabían se congregaron en la Sala Verde, 
mientras que otros colegas de Bangkok ayudaron a poner en marcha el acto describiendo algunas 
de las iniciativas que se están llevando a cabo en su oficina. 
 
Otros colegas de Budapest, Accra, El Cairo y Ankara saludaron también a la asamblea del personal 
y explicaron cómo estaban celebrando el Día allí. El Director General Jacques Diouf dijo que el 
personal era la base sobre la que podían construirse los resultados. 
 
Eve Crowley, del Departamento de Desarrollo Económico y Social, dijo a sus colegas: “Nos 
enfrentamos al desafío de aunar nuestras fuerzas y hacer que la Organización sea lo más eficaz 
posible. El éxito dependerá de todos vosotros.” 
 
El Día del personal reflejó la declaración de la “visión interna” de la FAO ―hecha pública en 
noviembre pasado en una jornada dedicada a esa cuestión―, en la que se hace hincapié en la 
colaboración del personal y el trabajo en equipo a fin de cumplir el mandato de la FAO.  
 
La declaración, a su vez, fue fruto del proceso de cambio de la cultura recomendado como 
consecuencia de la Evaluación externa independiente (EEI) con miras a la renovación de la FAO. 
 
 
_________________________________________ 
 
¿Observaciones? ¿Sugerencias? Escriba a Members-Update@fao.org. 


