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146.º período de sesiones 

Roma, 22-26 de abril de 2013 

Examen independiente como aporte para una evaluación de las reformas de 

la gobernanza (medida 2.74 del Plan inmediato de acción
1
) 

 

1. La medida 2.74 del Plan inmediato de acción para la renovación de la FAO (PIA), aprobado 

por la Conferencia en 2008, establece que “la Conferencia evaluará los trabajos de las reformas de la 

gobernanza, incluida la función y el funcionamiento de las conferencias regionales, con un examen 

independiente como aporte a este proceso”. 

2. Se consideró que las reformas contempladas en el marco de esta medida del PIA se 

implementarían a largo plazo y que la evaluación se presentaría a la Conferencia en 2015. 

3. El objetivo principal del examen independiente será contribuir a evaluar el rendimiento del 

sistema de gobernanza de la FAO, incluida la función y el funcionamiento de las conferencias 

regionales, mediante la determinación y el análisis basado en pruebas objetivas de los progresos 

logrados así como de los ámbitos o aspectos en los que es factible lograr nuevas mejoras. 

4. El examen independiente se llevará a cabo en 2014 durante un período de seis u ocho meses, 

para permitir la observación de los períodos de sesiones de los órganos rectores a lo largo de todo el 

año. El presupuesto preliminar, incluidos los consultores y los viajes de los miembros del equipo 

desde y hacia la Sede de la FAO y para asistir a tres conferencias regionales, asciende a 111 000 USD. 
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