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Proyecto de resolución de la Conferencia sobre el Plan inmediato de acción (PIA) 
para la renovación de la FAO 

 
 
1. Antecedentes 
 
1. En resoluciones anteriores sobre el Plan inmediato de acción (PIA) para la renovación de la 

FAO, además de ratificarse el informe presentado a la Conferencia por su Comité para el Seguimiento 

de la Evaluación Externa Independiente de la FAO (CoC-EEI), se establecieron mecanismos de 

supervisión del PIA. 

 

Disposiciones en 2009 

 
2. Los mecanismos de supervisión del PIA en 2009 se acordaron mediante la resolución 1/2008 

de la Conferencia, por la que se creó el CoC-EEI para el año 2009. En dicha resolución se confirió al 

CoC-EEI el mandato de completar, con las aportaciones específicas proporcionadas por tres grupos de 

trabajo, los trabajos sustantivos pendientes en el marco del PIA. 

 

3. Asimismo se encargó al CoC-EEI que realizara la supervisión y el seguimiento generales de la 

aplicación del PIA por la Administración y que completara su informe final para septiembre de 2009, 

con vistas a presentarlo a la Conferencia en noviembre de 2009.  

 

4. El CoC-EEI realizó su labor con “el asesoramiento del Consejo, del Comité del Programa, el 

Comité de Finanzas y el Comité de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, según proceda, sin perjuicio 

de que estos comités presenten sus informes al Consejo ni de las funciones estatutarias de los mismos” 

(resolución 1/2008). 

 

Disposiciones en 2010-11 

 
5. Por medio de la resolución 4/2009, se estableció un CoC-IEE para suceder al anterior durante 

el período 2010-11, a fin de velar por la continuidad de la supervisión y la orientación, cuyo mandato 

consistía fundamentalmente en realizar la supervisión y el seguimiento generales de la aplicación del 

PIA por la Administración.  

 

6. Si bien era de naturaleza similar al CoC-EEI precedente, el Comité establecido para 2010-11 

tenía métodos de funcionamiento diferentes. Se encargó al Comité, que debía reunirse con menor 

frecuencia (tres veces al año como máximo) y no contaba con grupos de trabajo separados ni con una 

Secretaría dedicada, que produjera un informe sobre el resultado de su labor para abril de 2011, con 

vistas a presentarlo a la Conferencia en junio de 2011. 

 

7. En la resolución 4/2009 se recordaba asimismo que el Consejo debía seguir supervisando el 

avance general de la aplicación del PIA y recibir también, según procediera, aportaciones específicas 

del Comité de Finanzas, el Comité del Programa y el Comité de Asuntos Constitucionales y Jurídicos 

(CCLM) relativas a las áreas de sus mandatos respectivos. 

 

2. Posibles disposiciones para 2012-13 
 

8. Para el 37.º período de sesiones de la Conferencia, que se celebrará próximamente (en junio y 

julio de 2011), se prevé que el CoC-EEI habrá celebrado todas sus reuniones programadas en 2011 y 

habrá presentado su informe final a la Conferencia. De esa manera, el CoC-EEI habrá cumplido su 

mandato para el bienio en curso. 

 

9. Con objeto de continuar el seguimiento a lo largo de 2012-13, parecería que, en vista de la 

incorporación general del PIA en el Programa de trabajo y presupuesto (PTP), las funciones de 
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supervisión de la ejecución del PIA deberían ser realizadas por los órganos rectores pertinentes de la 

Organización. Más concretamente:  

- el Consejo debería seguir supervisando el avance general en la aplicación del PIA en 2012-13 

e informar a la Conferencia en 2013, y debería recibir de la Administración informes sobre la 

marcha de la aplicación del PIA, para examinarlos y proporcionar orientaciones al respecto; 

- el Comité de Finanzas, el Comité del Programa, el CCLM y, según sea necesario, las 

conferencias regionales y los comités técnicos, deberían proporcionar aportaciones específicas 

al Consejo de conformidad con sus respectivos mandatos; 

- el Presidente Independiente del Consejo, en el marco de su función reforzada, debería 

desempeñar una función activa de facilitación. 

 

10. Tal mecanismo se basaría totalmente en las estructuras de los órganos rectores existentes, 

aprovechando en la mayor medida posible sus competencias especializadas, y en una mayor 

participación del Presidente Independiente del Consejo en consonancia con el nuevo estatus de dicho 

cargo. 

 

11. Este mecanismo, que no entrañaría costos adicionales relativos al funcionamiento de los 

órganos rectores interesados, se especifica en el proyecto de resolución de la Conferencia sobre el PIA 

que se adjunta al presente documento. 

 

3. Orientación solicitada 
 

12. Se invita al CoC-EEI a examinar el proyecto de resolución de la Conferencia que se adjunta y 

a proporcionar orientación con miras a refinar la formulación de la resolución y ultimarla. 
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Anexo 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN __/2011 
 

Plan inmediato de acción para la renovación de la FAO 
 

 

LA CONFERENCIA: 

 

Consciente del imperativo para los Miembros y la Administración de la FAO de continuar 

colaborando con miras a reforzar la capacidad de la Organización para desempeñar su mandato, único 

y sumamente amplio, en un momento en que la comunidad mundial se enfrenta a retos de crítica 

importancia;  
 

Recordando su resolución 1/2008, por la que aprobó el Plan inmediato de acción (PIA) para la 

renovación de la FAO, y su resolución 4/2009, en la que se establecieron los mecanismos para el 

seguimiento de la operación de la renovación de la FAO durante el bienio 2010-11;  
 

Habiendo considerado el informe del Comité de la Conferencia sobre el Seguimiento de la 

Evaluación Externa Independiente de la FAO (CoC-EEI) relativo a la labor completada en el bienio en 

curso en el marco del PIA; 

 

Tomando nota con reconocimiento de los sustanciales progresos realizados durante el citado período 

en la aplicación de un complejo conjunto de medidas relacionadas con toda la variedad de áreas 

temáticas abarcadas por el PIA; 

 

Reconociendo que estos progresos se han logrado principalmente gracias a la plena participación de 

todos los Miembros en el proceso de cambio para la renovación de la FAO, al resuelto compromiso de 

la Administración con dicho proceso y al constante apoyo del personal al mismo; 

 

Reconociendo además que un factor decisivo para la aplicación exitosa del PIA ha sido la 

financiación adecuada del programa de renovación, pues los Miembros destinaron los recursos 

necesarios a tal efecto en el Programa de trabajo y presupuesto (PTP) para 2010-11; 

 

Teniendo presente la necesidad de velar por la continuidad del proceso de renovación y las nuevas 

maneras de trabajar inherentes a la aplicación del PIA como parte integral de los mecanismos 

establecidos de gestión y dirección de la Organización, así como de incorporar a un tiempo el PIA en 

el PTP para 2012-13: 

 

1. Hace suyo el informe del CoC-EEI sobre el PIA que se adjunta en el Apéndice __ [del 

informe de la Conferencia]. 

 

2. Decide que el Consejo, en sus períodos de sesiones ordinarios, siga los progresos en la 

aplicación del PIA basándose en los informes sobre la marcha de los trabajos que 

presentará la Administración. En este contexto, el Presidente Independiente del Consejo 

seguirá desempeñando una función activa de facilitación. 

 

3. Decide que, en el desempeño de esa función de supervisión respecto de la aplicación del 

PIA, el Consejo reciba aportaciones del Comité de Finanzas, el Comité del Programa y el 

Comité de Asuntos Constitucionales y Jurídicos y, según sea necesario, de las 

conferencias regionales y los comités técnicos, de conformidad con sus respectivos 

mandatos. 
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4. Decide que en su 38.º período de sesiones, en 2013, se le presente, por conducto del 

Consejo, un informe completo sobre los progresos realizados en la aplicación del PIA. 

 

(Aprobada el __ de ________ de 2011) 

 


