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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)  

 

Jueves 17 de septiembre de 2009 

 

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

 

 

Examen del proyecto revisado de informe del CoC-EEI para la Conferencia de la FAO 
 

1. Los grupos de trabajo examinaron el proyecto revisado de informe del CoC-EEI para la 

Conferencia de la FAO sobre el Plan inmediato de acción para la renovación de la FAO 

(www.fao.org/uploads/media/coc-ieerepspanish5884rev1.pdf), cuya versión inicial habían examinado 

en su reunión conjunta del 8 de septiembre de 2009. 

 

2. Los cambios y las adiciones introducidos en el proyecto revisado de informe se examinaron 

sección por sección. Los grupos de trabajo consideraron que en general se ajustaban a la orientación y 

las sugerencias que habían formulado y convinieron en que debían introducirse otros cambios y 

adiciones en el proyecto de informe, a saber: 

• actualizar y ampliar los párrafos relativos a la aplicación del PIA y al Fondo fiduciario, en la 

Introducción; 

• realizar ajustes o agregar texto en los párrafos 22, 23, 28, 29 y 32, en la Sección I, el párrafo 57, en 

la Sección III, y los párrafos 72 y 76, en la Sección IV; 

• fundir y reorganizar los párrafos 72 y 73, en la Sección IV. 

 

3. A reserva de la introducción de los cambios y las adiciones mencionados, los grupos de 

trabajo hicieron suyas en principio, para someterlas a la aprobación del CoC-EEI, las siguientes partes 

del proyecto de informe: i) la Introducción; ii) la Sección I; iii) la Sección II; y iv) los párrafos 60 a 70, 

de la Sección III. 

 

4. Se acordó que el proyecto revisado de informe fuera revisado nuevamente por la Secretaría, 

basándose en la orientación brindada por los grupos de trabajo, con vistas a examinarlo de nuevo y 

aprobarlo en la siguiente reunión, el 25 de septiembre de 2009. 
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Anexo 

Programa para la reunión 

 
1. Introducción del Presidente 

2. Examen del proyecto de informe final del CoC-EEI 

 

 


