
Memorando del Presidente sobre la novena reunión del  

Grupo de trabajo III del CoC-EEI 

Viernes 16 de mayo de 2008, 14.30-17.30 
Ramalingam Parasuram, Presidente 

 
1) Examen exhaustivo: Los miembros acogieron con agrado la presentación realizada por la 

Administración y los representantes de Ernst and Young, la empresa seleccionada para 

llevar a cabo el examen. Pidieron una serie de aclaraciones y tomaron nota de las 

actividades que componían el examen así como del calendario previsto, incluidos los 

siguientes productos concretos principales: diseño del nuevo modelo operativo de alto 

nivel para finales de septiembre de 2008 y recomendaciones detalladas para principios de 

abril de 2009. Observaron también: 

 

a) El elevado compromiso de la administración superior de la FAO y la creación de una 

pequeña unidad con personal dedicado exclusivamente a esta labor. 

b) La organización del examen por series de actividades relacionadas con siete esferas 

funcionales, y la asignación de cada serie a un directivo superior de Ernst and Young 

con dedicación exclusiva.  

c) La intención de establecer un proceso consultivo interno como “caja de resonancia” 

del examen, en el cual, según observaron los miembros, deberían participar 

funcionarios de la FAO y las asociaciones del personal. 

d) La necesidad de garantizar la coherencia del examen exhaustivo con el Plan inmediato 

de acción y las medidas tempranas de la Administración. 

e) La necesidad de tener en cuenta la importancia de una base financiera sólida para la 

Organización. 

f) La necesidad de considerar la intercomunicación y sinergias con otras organizaciones, 

especialmente del sistema de las Naciones Unidas. 

g) La conveniencia de mantener consultas con las oficinas descentralizadas, lo cual, 

según indicó la Administración, se realizaría en parte mediante el uso sistemático de 

videoconferencias. 

h) La opinión de la Administración de que la promoción del cambio de la cultura 

complementaría el examen y no se superpondría a él. 

i) El hecho de que algunos elementos del examen podrían resultar útiles para el futuro 

estudio sobre la gestión de riesgos institucional. 

 

2) La Administración recordó que el informe del examen exhaustivo, según se concibió en el 

informe de la EEI, se presentará a la Administración con objeto de que esta y los 

Miembros sigan avanzando en la renovación. Para la realización de su labor el equipo 

encargado del examen tendrá libre acceso a todo el personal y la información de la FAO 

tal como ocurrió con la EEI. En el futuro el grupo de trabajo tendrá oportunidades de 

reunirse con el equipo a medida que avance el examen, y de recibir aportaciones que 

facilitarán la finalización del informe del CoC-EEI a la Conferencia. 

 

3) Medidas tempranas: La Administración proporcionó al Grupo de trabajo III un cuadro 

resumido de la situación de las medidas tempranas, a la vez que destacó las 

120 delegaciones que acababa de aprobar el Director General. Los miembros acogieron 

con agrado esta información y apreciaron el sistema de datos que permitía mantener 

actualizada la información sobre los progresos logrados. El Presidente pidió que el Grupo 

de trabajo recibiera un informe mensual que podría enviarse a los miembros por correo 

electrónico. Además: 

 

4) La Administración recordó que muchos costos que debían sufragarse una sola vez para la 

iniciación o aplicación de las medidas tempranas actualmente no estaban presupuestados. 


