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Novedades para los Miembros 

La renovación de la FAO 
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El plan para una mayor movilización de recursos va 
adquiriendo forma 
 

Se va modelando una nueva estrategia de movilización y gestión de recursos, un elemento 
fundamental del Plan inmediato de acción para la renovación de la FAO. 
 
La estrategia ofrece un enfoque estructurado, con objeto de asegurar la inversión en las zonas 
donde más se necesita, así como una supervisión creciente por los órganos rectores. Se aplica en 
estrecha relación con el nuevo proceso de planificación y presupuestación basadas en los 
resultados de la FAO, en que las cuotas asignadas se complementan con contribuciones 
voluntarias a fin de prestar apoyo a las prioridades de los Miembros. 
 
El enfoque general se está elaborando en consulta con las divisiones de la Sede, las oficinas 
descentralizadas y los equipos de estrategia, con vistas a su ejecución en 2011.  
 
Se ha dispuesto un conjunto de siete “ámbitos prioritarios de repercusión”, aprobado por los 
órganos rectores, que ofrece un marco natural para la aportación de contribuciones voluntarias 
además de la financiación para los objetivos estratégicos. Estos ámbitos son los siguientes: apoyo 
a la aplicación del Marco Amplio para la Acción, que comprende el respaldo a la producción de 
alimentos por los pequeños agricultores y a los sistemas mundiales de información y seguimiento; 
amenazas transfronterizas a la producción, la salud y el medio ambiente; fortalecimiento de la base 
de información para la ordenación forestal sostenible; creación de capacidad en apoyo de la 
aplicación del Código de Conducta para la Pesca Responsable; hacer frente a la escasez de tierras 
y recursos hídricos; refuerzo de la capacidad de consolidar la información y las estadísticas en aras 
de la adopción de decisiones para la ordenación sostenible de la agricultura, los recursos naturales, 
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la seguridad alimentaria y la mitigación de la pobreza; establecimiento y aplicación de normas 
mundiales en las políticas y legislación nacionales. 
 
Un equipo encargado de la movilización de recursos ha comenzado a elaborar materiales de 
comunicación y crear oportunidades para dar visibilidad a estos ámbitos. 
 
Mina Dowlatchahi, funcionaria de cooperación técnica que junto con Richard China dirige 
actualmente el proyecto de movilización de recursos, afirmó que la labor con las oficinas 
descentralizadas era fundamental para hacer avanzar el proceso.  
 
“Funcionarios del Departamento de Cooperación Técnica han visitado las oficinas regionales con el 
fin de habilitarlas a movilizar recursos y proporcionarles apoyo operativo”, explicó. 
 
“Las misiones permiten también al personal de la Sede intensificar la comunicación con nuestras 
oficinas descentralizadas, un proceso fundamental cuando la estrategia de movilización de recursos 
entra en la fase de redacción. Será un proceso con un marcado carácter consultivo, muy adaptado 
a las condiciones sobre el terreno y en el que, por tanto, deberá ir incorporándose información de 
las propias oficinas exteriores”. La Sra. Dowlatchahi dijo que la estrategia permitiría también 
formular un "marco de funciones y responsabilidades" para la movilización de recursos, que se 
encontraba en las primeras fases de consulta.  
 
Se está elaborando un programa institucional de capacitación para el personal de campo y de la 
Sede. En un ensayo realizado a mediados de noviembre con los Representantes adjuntos de la 
FAO, el programa de capacitación suscitó reacciones positivas.  
 
Se está preparando también una guía práctica para la movilización de recursos. Estas 
disposiciones se han adoptado tras una encuesta de evaluación que confirmó que el personal 
deseaba una estrategia que tuviera plenamente en cuenta las necesidades y oportunidades de las 
oficinas sobre el terreno. El personal expresó también un fuerte interés respecto de la capacitación. 
Se habilitará un sitio de intranet con fines de apoyo a los instrumentos de capacitación, en el que se 
facilitarán materiales de referencia, puntos de contacto, llamamientos para propuestas de proyectos 
y un foro para debate. Se ha programado para marzo de 2011 una reunión informal con los 
Miembros y otros asociados para la obtención recursos.  
 
 

El equipo de adquisición y contratación conjuntas trabaja como 
una unidad 
 
La fase experimental del equipo de adquisición y contratación conjuntas, integrado por especialistas 
de los tres organismos con sede en Roma, se ha prorrogado por un año más. 
 
Habida cuenta del éxito logrado por el equipo, el Director General de la FAO, Jacques Diouf, ha 
ampliado a 2011 el proyecto experimental de un año. 
 
El personal encargado anuncia licitaciones para la adquisición de bienes en común, con objeto de 
mejorar la eficiencia y reducir la duplicación. A tal efecto el personal profesional y de apoyo, que 
desarrolla su actividad en la sede de la FAO, utiliza el sistema de licitación electrónica del FIDA y la 
FAO. Hasta la fecha se han publicado unas 16 licitaciones conjuntas y actualmente se están 
preparando otras tres, por un valor total estimado de 28 millones de USD. Las licitaciones 
publicadas abarcan bienes y servicios que van desde ordenadores de escritorio, ordenadores 
portátiles y licencias de Adobe hasta servicios de limpieza y material de papelería.  
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En enero se realizará una evaluación de los ahorros obtenidos durante el pasado año. Los 
beneficios y los ahorros se supervisarán a través de indicadores principales del rendimiento. 
 
Donatella Castellucci, Oficial superior de contratos, afirmó: “El equipo aúna los recursos, 
herramientas, conocimientos y experiencia de los tres organismos con sede en Roma. Esta puesta 
en común de nuestras capacidades ofrece beneficios claros en términos de ahorros y calidad del 
servicio, y demuestra a los tres organismos que podemos actuar como una sola organización". Los 
cambios están en consonancia con las recomendaciones formuladas en el Plan inmediato de 
acción para mejorar la eficiencia en las adquisiciones. 
 
_____________________________________ 

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


