
Memorando del Presidente – quinta reunión de la Mesa del Comité de la Conferencia 

para el Seguimiento de la EEI (CoC-EEI) – martes, 1.º de abril de 2008 
Presidencia de Mohammad Saeid Noori-Naeini 

 

1) La Mesa examinó el calendario de las reuniones. Tras la presentación de observaciones 

después de la reunión y la definición posterior de una hoja de ruta a efectos de la culminación 

de la labor del Comité, que será objeto de debate en la siguiente reunión de la Mesa, se revisó 

nuevamente el programa indicativo de reuniones y quedó conforme se adjunta (también se 

adjunta la hoja de ruta indicativa). 

 

2) El Presidente informó sobre las conversaciones recientes del Presidente y los 

Vicepresidentes con el Director General, destacando el compromiso de la Administración con 

una participación proactiva respecto del proceso del CoC-EEI. El Director General ha 

manifestado su disponibilidad para participar en reuniones del CoC-EEI cuando se le invite. 

 

3) Según lo acordado previamente, los representantes del personal de la FAO asistirían los 

días 29 y 30 de abril a las reuniones del Grupo de trabajo III en las que se tratarían la política 

de recursos humanos y el cambio de cultura. 

 

4) La Mesa debatió la necesidad de examinar cualquier aspecto del informe del CoC-EEI en 

los Comités del Programa y de Finanzas con anterioridad al período extraordinario de 

sesiones de la Conferencia. Se acordó que era prematuro llegar a conclusión alguna sobre esta 

cuestión. Si debían celebrarse tales reuniones de los dos Comités, sus calendarios y 

procedimientos se tratarían plenamente en reuniones sucesivas de la Mesa del CoC-EEI. 

 

5) Se comunicó a los miembros que había resultado difícil determinar otros candidatos 

apropiados para cubrir el puesto vacante de grado P5 en el personal de la Secretaría. En esta 

fase del proceso no resultaría útil traer una nueva persona y, en su lugar, se mantenía abierta 

la opción de la necesidad de servirse de consultores en el curso de la redacción de los 

informes.  


