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Medidas que se proponen al Consejo
El Consejo tal vez desee tomar nota de las conclusiones del Comité del Programa.
Las consultas sobre el contenido de este documento deben dirigirse a:
Agustín Zimmermann
Secretario del Comité del Programa
Tel.: +39 06570 55987

Es posible acceder a este documento utilizando el código de respuesta rápida impreso en esta
página. Esta es una iniciativa de la FAO para minimizar su impacto ambiental y promover
comunicaciones más verdes. Pueden consultarse más documentos en el sitio www.fao.org.
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INFORME DEL 123.º PERÍODO (EXTRAORDINARIO) DE SESIONES DEL
COMITÉ DEL PROGRAMA
Roma, 21 de noviembre de 2017

Introducción
1.
El Comité presentó al Consejo el siguiente informe sobre su 123.º período (extraordinario) de
sesiones.
2.
Además del Presidente, Excmo. Sr. Johannes Petrus Hoogeveen (Países Bajos), estuvieron
presentes los siguientes representantes de los Miembros:
Excma. Sra. María Cristina Boldorini (Argentina)

Sr. Muhammad Rudy Khairudin Mohd Nor (Malasia)

Sra. Jennifer Fellows (Canadá)

Sra. Claudia Elizabeth Guevara de la Jara (Perú)

Sr. Marc Mankoussou (Congo)

Excma. Sra. Marie-Therese Sarch (Reino Unido)

Sr. Toru Hisazome (Japón)

Excmo. Sr. François Pythoud (Suiza)

Sr. Fiesal Rasheed Salamh Al Argan (Jordania)

Renovación del mandato del Director de la Oficina de Evaluación (OED)1
1.
De conformidad con el párrafo 43 de la Carta de la Oficina de Evaluación de la FAO, el
Comité del Programa:
a) acogió con agrado el documento recibido por la Secretaría, así como las excusas por la
presentación tardía de la propuesta en su anterior período de sesiones;
b) apoyó la propuesta de renovar el nombramiento del Sr. Masahiro Igarashi como Director de
Evaluación por un segundo y último período de cuatro años, sobre la base de la cantidad y
calidad de los informes de evaluación presentados al Comité, su larga experiencia en el campo
de la evaluación en el sistema de las Naciones Unidas y su rendimiento durante el actual
mandato;
c) recalcó la importancia de la doble línea de rendición de cuentas, ante el Director General y
ante los órganos rectores, así como de la independencia de la posición de Director de
Evaluación;
d) señaló que esperaba con interés examinar un informe de seguimiento sobre los progresos
realizados en la aplicación de las recomendaciones derivadas de la evaluación independiente
de la función de evaluación en un período de sesiones futuro, a ser posible el próximo.
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