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Memorando del Presidente 
 

Reunión del Comité de la Conferencia para el Seguimiento de la Evaluación externa 
independiente de la FAO (CoC-EEI)  

 

Viernes 24 de julio de 2009  

 

Mohammad Saeid Noori-Naeini, Presidente  

 

 
 

Examen del Esquema indicativo del informe del CoC-EEI a la Conferencia de la FAO 

 
1. De conformidad con la Resolución 1/2008 de la Conferencia, el CoC-EEI dará por concluido 

su informe final en septiembre de 2009, para su presentación a la Conferencia de noviembre de 2009. 

En dicha resolución se asignó específicamente al CoC-EEI la tarea de formular recomendaciones a la 

Conferencia sobre los siguientes asuntos: 

• el nuevo Marco estratégico, el Plan a plazo medio y el Programa de trabajo y presupuesto; 

• cambios en los Textos fundamentales de la FAO para aplicar el Plan inmediato de acción; 

• cualquier cambio en la composición del Consejo; 

• otras reformas de los sistemas, el cambio de la cultura y la reestructuración organizativa; 

• propuestas sobre el concepto de “reforma con crecimiento”. 

 

2. Se invita a los Miembros a formular sus observaciones sobre el Esquema indicativo del 

informe del CoC-EEI que se encuentra en el Anexo 2. Se consideró que el Esquema indicativo era 

adecuado y se aprobó en principio, a reserva de los ajustes que pudieran hacerse a lo largo de la 

preparación del informe. 
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Anexo 1 

Programa de la reunión 

 

 

1. Introducción del Presidente 

2. Examen del Esquema indicativo del informe del CoC-EEI  
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Anexo 2 
 

Esquema indicativo del informe del CoC-EEI a la Conferencia de la FAO 

 

Prólogo del Presidente 

 

Mensaje del Director General 

 

Introducción 

En la introducción se recordará el papel que la Conferencia de la FAO, en su período extraordinario de 

sesiones de 2008, asignó al CoC-EEI para 2009, y se indicarán las áreas de trabajo en relación con el 

Plan inmediato de acción (PIA) que estaban pendientes de finalización en 2008 y debían completarse 

en 2009. Asimismo en la introducción se describirán a grandes rasgos los logros principales respecto 

de la aplicación del PIA, incluidos los aspectos relativos a los procesos y los mecanismos de trabajo. 

 

I. Marco estratégico, Plan a plazo medio y Programa de trabajo y presupuesto  

En la Sección I se esbozará el nuevo marco de resultados de la FAO y se ofrecerá una visión general 

de la documentación relacionada con la programación y presupuestación. Asimismo se tratará el 

concepto de “reforma con crecimiento”, tal como solicitó la Conferencia en 2008. La sección constará 

de las siguientes subsecciones: 

a) concepto de “reforma con crecimiento”; 

b) Marco estratégico; 

c) Plan a plazo medio; 

d) Programa de trabajo y presupuesto. 

 

II. Reforma de la gobernanza 

En la Sección II se abordarán las dos esferas de la gobernanza con respecto a las cuales la Conferencia 

pidió en 2008 que se siguiera trabajando. Las enmiendas a los Textos fundamentales recomendadas 

por el CoC-EEI, que se abordan con detalle en el Anexo 3, se expondrán brevemente tan solo en esta 

parte. La sección constará de las siguientes subsecciones: 

a) enmiendas a los Textos fundamentales de la FAO para aplicar el PIA; 

b) composición del Consejo de la FAO. 

 

III. Reforma de los sistemas, cambio de la cultura y reestructuración organizativa 

En la Sección III se tratarán cuestiones relacionadas con las áreas de la administración, el cambio de la 

cultura y la reestructuración organizativa. Asimismo se abordará el resultado del Examen exhaustivo y 

el estudio relativo a un marco de evaluación y gestión de riesgos para la Organización, como solicitó 

la Conferencia en 2008. La sección constará de las siguientes subsecciones: 

a) estructura orgánica de la Sede; 

b) estructura descentralizada (plantilla, ubicación y cobertura de las oficinas 

descentralizadas); 

c) gestión de los recursos humanos; 
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d) cambio de la cultura; 

e) marco de evaluación y gestión de riesgos para la Organización. 

 

IV. La forma de avanzar 

En la Sección IV se describirán los próximos pasos del proceso de reforma y se indicarán las áreas con 

respecto a las cuales será preciso seguir trabajando así como los posibles mecanismos de seguimiento 

que podrían ser necesarios. 

 

Anexos 

 

Se incorporarán al informe los siguientes cinco anexos: 

Anexo 1: Resolución 1/2008, relativa a la aprobación del Plan inmediato de acción (PIA) para 

la renovación de la FAO (2009-2011) 

Anexo 2:  Composición de la Mesa y los grupos de trabajo del CoC-EEI y calendario de 

reuniones del CoC-EEI en 2009 

Anexo 3: Informe sobre las enmiendas a los Textos fundamentales para aplicar el PIA 

Anexo 4: Marco estratégico, Plan a plazo medio y Programa de Trabajo y Presupuesto 

Anexo 5: Informe sobre la aplicación del PIA y situación del presupuesto del Fondo fiduciario 

 

Presentación 

El informe se presentará en dos volúmenes: 

• el Volumen I comprenderá el informe propiamente dicho y los anexos 1 y 2; 

• el Volumen II contendrá los anexos 3 a 5. 


