Memorando del Presidente
- Segunda reunión del Comité de la Conferencia
para el seguimiento de la Evaluación Externa Independiente (CoC-EEI)
- Miércoles, 23 de enero de 2008
Mohammad Saeid Noori-Naeini, Presidente
1) Recomendaciones de la Mesa: El Comité hizo suyas las recomendaciones de la Mesa (véase el
memorando de la Mesa, reuniones de los días 15 y 23 de enero):
a) Participación de observadores en los grupos de trabajo (GT);
b) Calendario de reuniones para el resto de enero y febrero1;
c) Disponibilidad de la documentación y las versiones lingüísticas;
d) Presentación de informes periódicos sobre el presupuesto y los gastos correspondientes al
presupuesto para el seguimiento de la EEI utilizado directamente para la Secretaría y el CoCEEI.
2) Nombramiento del Secretario del CoC-IEE: El Comité dio la bienvenida a John Markie en su
calidad de Secretario e insistió en la necesidad de completar rápidamente el cuadro de la Secretaría.
3) Representantes del Director General: El Comité valoró positivamente también las disposiciones
que el Director General había adoptado para la representación de la Administración y dio la
bienvenida a sus representantes:
a) Sr. Manoj Juneja, Representante del Director General ante el CoC-EEI;
b) El Director del Programa y Presupuesto (PBE), Representante del Director General para el
Grupo I (Perspectiva y prioridades de programa de la FAO);
c) Sr. Ali Mekouar, Representante del Director General en el Grupo de Trabajo II (Reforma de la
gobernanza de la FAO);
d) Sr. Tony Alonzi, Representante del Director General en el Grupo de Trabajo III (Reforma de
los sistemas y la cultura de la FAO).
4) Examen de los informes de los Presidentes de los grupos de trabajo: Se expresó satisfacción en
general por los progresos realizados hasta la fecha. Se destacó la importancia de los memorandos de
los Presidentes para mantener informados a todos los miembros de los progresos. Los Miembros
solicitaron una serie de aclaraciones sobre los memorandos de los Presidentes de los grupos de
trabajo y realizaron consideraciones en las que hicieron hincapié para la labor futura de los GT.
Estas fueron tomadas en cuenta por los Presidentes para su ulterior examen en sus grupos. Se señaló
que la realización del Examen exhaustivo de los recursos, humanos, administrativos y financieros así
como de los sistemas de tecnologías de la información y la comunicación de la FAO debería estar
cubierta por fondos extrapresupuestarios.
5) Examen informal del procedimiento de aprobación del Programa y Presupuesto de la FAO:
Inmediatamente después del fin de la reunión, la Administración de la FAO hizo una presentación

1

28 de enero por la mañana, GT I y II conjuntamente; tarde GT II; 29 de enero GT I; 30 de enero GT
III; 8 de febrero GT II; 11 de febrero GT I; 19 de febrero GT I; 20 de febrero GT III; 25 de febrero GT
II; 26 de febrero GT III; 27 de febrero GT I.

del actual procedimiento del Programa y Presupuesto de la FAO, en comparación con el de otras
organismos especializados de las Naciones Unidas, así como de las propuestas de la EEI en una
reunión informal con los tres grupos de trabajo. Ello facilitó un intercambio de opiniones sobre las
ventajas de las propuestas de cambio de la IEE a este respecto.

