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)
Jueves 21 de mayo de 2009
Mohammad Saeid Noori-Naeini, Presidente

Asuntos administrativos

1.
•

•

2.

En la última reunión de la Mesa, se pidió a sus miembros que consultasen a sus respectivos
grupos regionales sobre las cuatro diferentes opciones previstas para satisfacer el deseo de los
miembros de examinar más a fondo las cuestiones fundamentales de los programas de los
Grupos de trabajo. Los miembros acordaron que, con el fin de administrar eficazmente su
tiempo, todas estas opciones podrían utilizarse en función de las necesidades que surgieran en
el curso del año. Se propuso también realizar consultas por correo electrónico que se tendrían
en cuenta cuando proceda. Si bien eran conscientes de las limitaciones presupuestarias, los
miembros señalaron la necesidad de prestar servicios de interpretación, en la medida de lo
posible, en cualquier tipo de reunión. Los miembros también consideraron que, para
administrar más eficazmente el tiempo, sería aconsejable que los grupos regionales se
consultaran entre sí para determinar posiciones comunes, que deberían expresarse en las
reuniones a través de un portavoz.
Se examinaron y consideraron satisfactorias las estimaciones presupuestarias y de gastos del
CoC-EEI hasta finales de mayo de 2009, presentadas en el anexo 2. Los miembros sugirieron
que los ahorros realizados se utilizaran para cubrir los gastos originados por el tiempo de
interpretación adicional.

Otros asuntos

En su último período de sesiones (11-15 de mayo de 2009), el Comité de Finanzas recomendó que se
nombrara un impulsor de la tarea de obtención de fondos para la ejecución del Plan inmediato de
acción, y que se creara un grupo con representantes de todas las regiones para realizar actividades de
promoción y recaudación de fondos. A petición de los miembros, el Presidente del CoC-EEI aceptó
desempeñar esta función, con la asistencia de los dos Vicepresidentes.
La Mesa también recomendó que cada grupo regional designase un coimpulsor, a fin de que el Grupo
de promoción y recaudación de fondos solicitado por el Comité de Finanzas pudiera formarse y
comenzar a trabajar sin demora conjuntamente con el impulsor. En este sentido, se pidió a los
miembros de la Mesa, en coordinación con los Presidentes de los grupos regionales, que consultaran a
sus respectivos grupos y nombraran a un representante dispuesto a actuar como coimpulsor de la
región. Los coimpulsores deberían ser designados tan pronto como sea posible a fin de que el Grupo
de promoción y recaudación de fondos se pueda constituir a principios de junio.
.
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Anexo 1
Programa de la reunión
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Anexo 2

Estimaciones presupuestarias y de gastos del CoC-EEI correspondientes a 2009 (USD)

Presupuesto
aprobado

Estimaciones
de gastos
hasta el final
de mayo

Reuniones del Comité de la Conferencia
Interpretación
Documentación (traducción e impresión)
Mensajeros, etc.

669 000
304 000
350 000
15 000

425 270
147 550
274 220
3 500

Presidente del Comité de la Conferencia (total)
Honorarios, dietas y viajes
Secretario/a del Presidente

215 000
142 000
73 000

124 420
94 000
30 420

Secretaría del Comité de la Conferencia (total)
Secretario/a
Funcionario, P-2
Personal de servicios generales
Recursos humanos adicionales de apoyo a la Secretaría

287 000
88 000
121 000
58 000
20 000

29 500

Días de reunión adicionales del Comité del Programa y el Comité de
Finanzas (total)
Viajes
Interpretación
Documentación (traducción e impresión)
Personal temporal, horas extraordinarias, etc.

143 000
25 000
78 000
40 000

93 300
10 219
24 000
55 076
4 005

Días de reunión adicionales del Consejo (total)
Viajes
Interpretación
Mensajeros, etc.
Documentación (traducción e impresión)

203 000
84 000
84 000
5 000
30 000

Total

1 517 000

3

4 500
25 000

672 490

