Memorando del Presidente sobre la novena reunión del Comité de la Conferencia para
el Seguimiento de la EEI (CoC-EEI)
Viernes 31 de octubre y martes 4 de noviembre de 2008
Mohammad Saeid Noori-Naeini, Presidente
Aprobación del proyecto de Resolución 1/2008 de la Conferencia, sobre la aprobación
del Plan inmediato de acción (PIA) para la renovación de la FAO (2009-2011)
1) El Comité de la Conferencia (CoC-EEI) aprobó por unanimidad que se presentara el
proyecto de Resolución 1/2008 (adjunto) a la Conferencia de la FAO en su período
extraordinario de sesiones (en noviembre de 2008).
Reconocimiento del Comité de la Conferencia
2) El CoC-EEI reiteró su reconocimiento a todos aquellos que le habían ayudado en su
labor; en particular, como había señalado en su informe, expresó “... su aprecio por el firme
apoyo que ha recibido de la Administración de la FAO y del Director General durante todo el
proceso. El Comité expresa asimismo su aprecio a su Presidente, Prof. Mohammad Saeid
Noori Naeni, sus Vicepresidentes, los Presidentes y miembros de sus grupos de trabajo y la
Mesa por sus esfuerzos infatigables para llevar los trabajos del CoC-EEI a una conclusión
positiva”.
Petición del Grupo de trabajo III de una nota informativa de la Administración para la
Conferencia en su período extraordinario de sesiones
3) El CoC-EEI fue informado de la petición del Grupo de trabajo III de que la
Administración elaborase una nota informativa sobre sus disposiciones para el seguimiento en
2009 del período extraordinario de sesiones de la Conferencia (de noviembre de 2008) que
comprendiese los elementos siguientes:
a) la respuesta de la Administración al informe sobre la primera fase del examen
exhaustivo;
b) la confirmación de que la Administración elaboraría a principios de 2009 un plan de
ejecución integrado relativo al Plan inmediato de acción y al seguimiento del examen
exhaustivo.

