
 1 

 
Memorando del Presidente 

 
Reunión conjunta de los grupos de trabajo I, II y III del Comité de la Conferencia para el 

Seguimiento de la EEI (CoC-EEI)  
 

 

Jueves 17 de septiembre de 2009  

 

Presidida por Noel de Luna, Presidente del Grupo de trabajo III 

 

 

Consideración final de los progresos en la aplicación del PIA y la situación del presupuesto del 
Fondo fiduciario  
 

1. Los grupos de trabajo acogieron con agrado el “Informe sobre los progresos realizados en 

la aplicación del PIA en 2009” completo (www.fao.org/uploads/media/IPAImplementationSpK5930.pdf), 

en el que se trataban los progresos hechos durante el año y se exponían las perspectivas futuras a la luz de 

la naturaleza cambiante de la reforma de la FAO en el próximo bienio. 

 

2. Los grupos de trabajo manifestaron su reconocimiento por los satisfactorios progresos realizados 

en la aplicación del PIA en 2009, tras observar que estaba previsto que para el final del año 2009 se 

hubieran completado 132 de 235 medidas –es decir, el 56 % de todas las medidas previstas en el PIA 

aprobado por la Conferencia en 2008– y que las medidas que se habían completado guardaban relación 

con esferas clave como la serie de documentos de planificación basada en resultados (Marco estratégico, 

Plan a plazo medio y Programa de trabajo y presupuesto) y la finalización del Examen exhaustivo.  

 

3. Los grupos de trabajo tomaron nota de que en el Plan presentado en el “Informe sobre los 

progresos realizados en la aplicación del PIA en 2009” se incorporaban también las recomendaciones 

resultantes del Examen exhaustivo aprobadas, que se habían añadido a la lista original de medidas 

relacionadas con el PIA aprobada por la Conferencia en 2008 con objeto de formar un PIA integrado 

compuesto de 270 medidas. 

 

4. Los grupos de trabajo tomaron nota de la ampliación del plazo para la aplicación del PIA, de tres 

a cinco años, y reconocieron, entre otras cosas, que la plena incorporación en el PIA de las 

recomendaciones derivadas del Examen exhaustivo había hecho aumentar considerablemente la 

complejidad de la aplicación y que un plazo más largo reduciría el riesgo de que las medidas del PIA no 

llegaran a aplicarse por completo.  

 

5. Los miembros reiteraron su preocupación respecto de la cuantía de los recursos aportados al 

Fondo fiduciario para la aplicación del PIA, dado que las promesas de contribución recibidas hasta la 

fecha, por valor de 8,3 millones de USD, eran inferiores al último objetivo fijado (10,5 millones de USD 

necesarios en 2009 para sufragar todas las medidas del PIA con financiación reservada o escalonadas), y 

señalaron que dicho objetivo se había reducido a lo largo del año. En consecuencia, en vista de la 

experiencia en 2009, se reiteró también preocupación por el grado de fiabilidad de los recursos 

extrapresupuestarios que se precisarían para aplicar las medidas de reforma en 2010-11. Se observó que 

estas preocupaciones se transmitirían al Comité de Finanzas en su próximo período de sesiones 

(18 de septiembre de 2009) en relación con el examen de las modalidades de financiación del PIA  

en 2010-11.  
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Anexo  

Programa para la reunión 

 

 

1. Introducción a cargo del Presidente 

2. Consideración final de los progresos en la aplicación del PIA y la situación del presupuesto del 

Fondo fiduciario 


