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Memorando del Presidente 

 

Reunión de la Mesa del Comité de la Conferencia para el Seguimiento de la Evaluación 

Externa Independiente de la FAO (CoC-EEI) 

 

Miércoles 22 de septiembre de 2010 

 

Luc Guyau, Presidente 

 

 

 

Calendario de reuniones del CoC-EEI en 2011  
 

1. La Mesa examinó el calendario de reuniones del CoC-EEI en 2011 propuesto y acordó 

que el Comité se reuniera en las siguientes fechas: 

 23 de febrero de 2011; 

 30 de marzo de 2011; 

 21 de abril de 2011. 

 

2. La Mesa examinó y acordó también los programas provisionales, que figuran en el 

Anexo 2, de las tres reuniones mencionadas. 

 

3. Con respecto al proyecto de esquema del informe del CoC-EEI a la Conferencia sobre 

el Plan inmediato de acción (PIA), que está previsto que se examine en la reunión del Comité 

del 23 de febrero de 2011, se acordó que se distribuyera a los miembros una versión 

preliminar del esquema por conducto del Presidente del CoC-EEI, para que la examinen y 

formulen observaciones al respecto, en su debido momento antes de la citada reunión. 

 

Otros asuntos 

 

4. Los miembros examinaron el programa provisional de la siguiente reunión del 

CoC-EEI, del 20 de octubre de 2010, solicitaron aclaraciones e intercambiaron opiniones 

sobre varios temas, especialmente con vistas a evitar la duplicación de esfuerzos con el 

trabajo que compete a los órganos rectores. En relación con la movilización de recursos en 

particular, los miembros acordaron que el tema se presentara con fines informativos y 

únicamente con referencia al proceso y que el debate sustantivo al respecto tuviera lugar en la 

reunión conjunta que el Comité de Finanzas y el Comité del Programa celebrarían el 27 de 

octubre de 2010. 
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Anexo 1 
 

 

Programa de la reunión 

 

 

1. Calendario de reuniones del CoC-EEI en 2011 

 

2. Otros asuntos 
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Anexo 2 

 
Calendario de reuniones del CoC-EEI en 2011 

 

Fecha Reuniones 

23 de febrero 

 Calendario de reuniones del CoC-EEI en 2011 

 Examen de los progresos realizados en la aplicación del PIA, en particular 

sobre: 

- Evaluación de riesgos del PIA 

- Comunicación con el personal 

- Asociaciones 

- Gestión de riesgos institucionales 

 Examen de la visión sobre la estructura y el funcionamiento de las oficinas 

descentralizadas 

 Examen del proyecto de esquema del informe del CoC-EEI a la 

Conferencia sobre el PIA 

 Otros asuntos 

30 de marzo 

 Examen de los progresos realizados en la aplicación del PIA, en particular 

sobre: 

- Iniciativas relacionadas con los recursos humanos (Programa de 

profesionales jóvenes, política de rotación, SEGR) 

- Movilización de recursos 

- Necesidades de recursos para el PIA en 2012-13 

- Comité de Ética 

 Examen final de la visión sobre la estructura y el funcionamiento de las 

oficinas descentralizadas 

 Examen del proyecto de resolución sobre el PIA 

 Examen del proyecto de informe del CoC-EEI a la Conferencia sobre el 

PIA 

 Otros asuntos 

21 de abril 

 Examen final de los progresos realizados en la aplicación del PIA y 

orientación al respecto 

 Examen final y aprobación del proyecto de resolución sobre el PIA 

 Examen final y aprobación del proyecto de informe del CoC-EEI a la 

Conferencia sobre el PIA 

 Otros asuntos 

 


