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CUARTO INFORME DEL COMITE GENERAL (HOMENATE A EDOUARD SAOUMA) 

1. El Comite General examin6 la propuesta de que la Conferencia dedicara un tiempo
determinado a rendir homenaje al Director General saliente, Edouard Saouma.

2. El Comite recomienda que se reserva a tal efecto, el perfodo comprendido entre las 9.30 y
las 11.30 horas del miercoles 17 de noviembre de 1993 antes de que la Conferencia apruebe el
informe de la Comisi6n II sobre el tema 12 del programa "Programa de Labores y Presupuesto
para 1994-95".

3. Con el fin de respetar el calendario previsto, el Comite recomienda que el mimero de los
oradores se limite al Presidente de la Conferencia, Presidente Independiente del Consejo, Presidente
del Grupo de los 77, Presidente del Grupo de la OCDE, Presidentes de cada uno de los grupos
regionales y los representantes de Cuba y el Lfbano. Si hay tiempo, se podra conceder la palabra a
un mimero muy limitado de otros oradores.

4. El Comite General examin6 tambien la cuesti6n de la creaci6n de un Premio Edouard
Saouma que se concederfa cada bienio a una instituci6n que haya ejecutado con particular eficiencia
un proyecto financiado por el PCT. El Comite recomienda ahora que la Conferencia apruebe la
resoluci6n siguiente:

W/T1424/c - S.250 

s 



La Conferencia, 

C 93/LIM/9 

P.igina 2 

RESOLUCION .. ./93 

PREMIO EDOUARD SAOUMA 

Considerando que el Programa de Cooperaci6n Tecnica (PCT) constituye un componente 
bien afianzado y sumamente apreciado de las actividades de la F AO sobre el terreno, que permite la 
rlipida movilizaci6n de recursos para responder a situaciones de urgencia y a necesidades imprevistas 
de asistencia tecnica a breve plazo que no podrfan atenderse recurriendo a otras fuentes de apoyo; 

Notando que desde 1976 se han ejecutado 5 398 proyectos del PCT, por un valor total de 
496 millones de d6lares EE. UU.; 

Recordando el efecto catalizador del Programa, que ha generado inversiones y proyectos de 
seguimiento en gran escala, contribuyendo asf a aumentar el volumen total de la financiaci6n 
disponible para el desarrollo agrfcola; 

Apreciando con satisfacci6n la creciente importancia de las instituciones nacionales en la 
ejecuci6n directa de los proyectos, que han contribuido de forma pragmatica y flexible a reforzar la 
capacidad de los pafses en desarrollo en lo relativo a la formulaci6n de polfticas nacionales para la 
producci6n alimentaria, la agricultura, la pesca y los montes; 

Reconociendo la funci6n decisiva del Director General, Sr. Edouard Saouma, en la 
concepci6n y ejecuci6n de este Programa durante los ultimos 18 afios; 

1. Decide que, para dejar solemne constancia de tan importante logro de la FAO, se
establezca un "Premio Edouard Saouma" que se concedera a una instituci6n nacional o regional que 
haya ejecutado de manera particularmente eficiente un proyecto financiado por el PCT. 

2. Acuerda los siguientes terminos y condiciones para el Premio Edouard Saouma:

Naturaleza: el premio consistira en una medalla, que llevara grabado el nombre de
la instituci6n galardonada, y una asignaci6n en metalico de 25 000 d6lares EE. UU.; 

Selecci6n de los galardonados: el destinatario del premio sera elegido por un Comite 
compuesto por el Presidente Independiente del Consejo, el Presidente del Comite del Programa y el 
Presidente del Comite de Finanzas, bajo la presidencia del Director General. Para proceder a la 
selecci6n, el Comite recibira una lista de candidatos preparada por la Direcci6n de Ejecuci6n del 
Programa de Campo (DDF). 

Entrega: El premio sera entregado por el Director General a un representante de la 
instituci6n galardonada al comienzo de cada perfodo ordinario de sesiones de la Conferencia. Dicho 
representante sera invitado a la ceremonia que tendra lugar en la Sede de la FAQ en Roma, con 
gastos de viaje y dietas a cargo de la Organizaci6n. 


