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Estado de los trabajos del CoC-EEI 
 

1) Los miembros volvieron a declarar su compromiso con el proceso de reforma y su apoyo 

al mismo, señalando que las reformas eran de vital importancia para que la FAO pudiera 

ejecutar cabalmente su mandato. Muchos miembros reafirmaron que la reforma debía ir 

acompañada de crecimiento, señalando que el mensaje principal de la EEI había sido "reforma 

con crecimiento". El Comité apreció la declaración del Director General Adjunto de la FAO, 

el resumen del estado de los trabajos presentado por su Presidente y el compromiso que 

estaba demostrando la Administración. En general, los miembros consideraban que los textos 

finalizados por los grupos de trabajo y las propuestas de la Administración respecto de los 

elementos del Marco Estratégico y el Plan a Plazo Medio proporcionaban una base sólida para 

que el CoC-EEI pudiera completar las propuestas relativas al Plan inmediato de acción que se 

presentarían a la Conferencia en su período extraordinario de sesiones. Se subrayó que se 

necesitaría flexibilidad por parte de todos a fin de alcanzar soluciones que resultaran 

satisfactorias para la gran mayoría de los miembros, y que los debates debían continuar con 

un sentido de urgencia y, al mismo tiempo, en un espíritu constructivo de compromiso. Una 

vez adoptadas las decisiones de la Conferencia se debería seguir avanzando sin demoras.  

 

2) Entre los aspectos señalados por los miembros, cabe mencionar los siguientes: 

 

a) La gestión de los recursos humanos, la administración financiera y las prácticas 

operativas, así como el fortalecimiento de las asociaciones especialmente con los otros 

organismos con sede en Roma, eran ámbitos en los que podrían emprenderse algunas 

reformas sin esperar el período extraordinario de sesiones de la Conferencia o el 

resultado del examen exhaustivo. 

b) No debían desviarse recursos del trabajo técnico de la Organización para financiar la 

reforma. Por consiguiente, se necesitarían recursos extrapresupuestarios para 

garantizar su aplicación temprana en 2009. 

 

3) Algunos miembros mencionaron aspectos que en su opinión requerían nuevas 

deliberaciones de los grupos de trabajo. Estas cuestiones se devolvieron a los grupos de 

trabajo para que las estudiaran más a fondo antes de que los proyectos de secciones del Plan 

inmediato de acción se presentaran al CoC-EE para su examen posterior. 

 

4) La Administración convino en proporcionar a los grupos de trabajo, a principios de 

septiembre: 

 

a) las estimaciones actualizadas de los costos de la puesta en práctica del Plan inmediato 

de acción; 

b) un informe actualizado sobre la marcha de las medidas iniciales adoptadas por la 

Administración. 

 

Habría también una oportunidad de interacción con Ernst and Young, la empresa consultora 

que estaba realizando el examen exhaustivo. 

 



5) Se observó que la Mesa estaba examinando más a fondo las modalidades del período 

extraordinario de sesiones de la Conferencia y que había habido acuerdo general sobre la 

conveniencia de abreviar su duración. 

 

6) Además del calendario de reuniones ya aprobado para septiembre y octubre, el Comité 

aprobó una reunión adicional del Grupo de trabajo que tendría lugar el miércoles 3 de 

septiembre. 


