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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)  

 

Martes 8 de septiembre de 2009  

9.30-12.30  

 

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

 

 
Consideración del proyecto de Programa de trabajo y presupuesto 

 
1. Los grupos de trabajo acogieron con agrado las propuestas del Director General relativas al 

Programa de trabajo y presupuesto (PTP) para 2010-11 

(http://www.fao.org/uploads/media/MTPPWBK5831S.pdf), que habían sido actualizadas por la 

Administración después de las reuniones celebradas en julio por los grupos de trabajo, el Comité del 

Programa y el Comité de Finanzas. Se acordó centrar los debates en el tratamiento del Plan inmediato 

de acción (PIA) en el PTP, tras observar que en la siguiente reunión, el 16 de septiembre de 2009, 

podrían considerarse más detenidamente el Marco estratégico, el Plan a plazo medio (PPM) para 

2010-13 y el PTP para 2010-11. 

2. Se informó a los grupos de trabajo de que, al tratar la aplicación del PIA en el contexto del 

PTP para 2010-11, la Administración había revisado las estimaciones de gastos y había procurado 

reducir la dependencia de la financiación voluntaria sin superar la consignación neta de 995,9 millones 

de USD propuesta y protegiendo el programa de trabajo propuesto. Los grupos de trabajo tomaron 

nota de que en las estimaciones de gastos para 2010-11 relativas al PIA se daba por supuesto que se 

habrían recibido, y comprometido para medidas del PIA en 2009, contribuciones voluntarias por un 

importe de 10,5 millones de USD y de que hasta la fecha se habían recibido promesas de contribución 

por valor de 8,3 millones de USD. 

3. Los grupos de trabajo observaron con reconocimiento que el costo total neto estimado de la 

aplicación del PIA en 2010-11 se había reducido de 59,9 millones de USD a 38,6 millones de USD. 

Asimismo tomaron nota de los cambios realizados en diversas medidas del PIA a fin de lograr esta 

reducción de las estimaciones de gastos, incluida la reducción del alcance o el volumen de algunas 

actividades y la prórroga de los plazos de algunas medidas a 2012-13. 

4. Los miembros reconocieron que el mecanismo revisado de financiación propuesto para aplicar 

el PIA en 2010-11 (51 % con cargo a las cuotas asignadas y 49 % con cargo a contribuciones 

voluntarias) representaba un paso en la dirección adecuada. También reconocieron que el PTP para 

2010-11 representaba un complejo paquete de grandes reformas, ya en marcha, y que la 

Administración había establecido las prioridades entre las medidas del PIA ―y su escalonamiento― 

que debían aplicarse durante el bienio. Se manifestaron algunas dudas, sin embargo, sobre la 

posibilidad de que estas medidas bastaran para garantizar la disponibilidad de los recursos necesarios 

para realizar las actividades previstas en relación con el PIA. En este contexto, se invitó a los grupos 

regionales a considerar la opción de aumentar la consignación neta a fin de sufragar el costo total de la 

aplicación del PIA con cargo a las cuotas asignadas, sin reducir los recursos asignados para ejecutar el 

programa de trabajo de la Organización.  
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Anexo 

Programa para la reunión 

 

 

1. Introducción del Presidente 

2. Consideración del proyecto de Programa de trabajo y presupuesto 


