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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, 21 de mayo de 2009 

 

Presidida por Vic Heard, Presidente del Grupo de trabajo I 

 

 

Informe sobre los progresos realizados en la aplicación del Plan inmediato de acción 

(PIA) y la situación del presupuesto del Fondo Fiduciario  

 
1. Los Grupos de trabajo acogieron con beneplácito el informe sobre los progresos 

realizados en la aplicación del PIA y la situación del presupuesto del Fondo Fiduciario 

(www.fao.org/uploads/media/progress%20report.pdf), en el que se presentan una descripción 

de los logros, problemas y riesgos asociados a cada proyecto del PIA, así como los cambios 

acaecidos desde el último informe de situación de 17 de abril de 2009. En particular, los 

miembros apreciaron el cuadro en el que se indican los progresos realizados respecto de cada 

proyecto del PIA, que consideraron muy claro.  

 

2. Se señaló que la secuencia de proyectos del PIA presentados en el informe no incluía 

las medidas relacionadas con las recomendaciones del Examen exhaustivo (EE), y que la 

Administración proporcionaría a los Grupos de trabajo, en su siguiente reunión del día 5 de 

junio de 2009, una secuencia revisada del PIA y los costos asociados para el año 2009 

teniendo en cuenta los elementos del EE, cuyos costos se actualizarían tras un nuevo debate 

con Ernst & Young.  

 

3. A 13 de mayo de 2009, el Fondo Fiduciario del PIA había recibido promesas de 

contribuciones confirmadas por un total de 6,93 millones de USD, mientras que el total de 

efectivo disponible ascendía a 3,4 millones de USD. Habida cuenta de que seguía habiendo 

importantes déficit en la financiación del PIA, la Administración destacó que los avances en 

la aplicación del PIA estaban pasando a depender de forma crítica de la disponibilidad de 

recursos suficientes, y recordó que el Reglamento Financiero no permite que se gaste el 

dinero del Fondo Fiduciario  hasta que se reciban efectivamente las sumas prometidas.  

 

4.  En este contexto, la Administración señaló posibles reducciones en las necesidades de 

financiación para 2009, en particular mediante el ajuste de los costos de refuerzo del personal 

principalmente asignado al seguimiento por la Administración del PIA y las actividades del 

Equipo para el Cambio de Cultura, financiando únicamente los gastos externos realmente 

realizados en lugar de aplicar la tasa estándar para los gastos de personal previsto. En 

respuesta a las peticiones de aclaración sobre la ejecución del programa de trabajo previsto, la 

Administración confirmó que estaba siguiendo la orientación clara ya proporcionada por los 

órganos rectores, y que había tomado debida nota de los consejos dados por el Comité de 

Finanzas en su período de sesiones de los días 11 a 15 de mayo de 2009.  

 

5. Si bien apreciaron los esfuerzos de la Administración y las promesas ya realizadas por 

varios Miembros, los Grupos de trabajo expresaron su grave preocupación por la situación 

financiera del Fondo Fiduciario e instaron a los Miembros a cumplir con sus promesas y a 

hacer más contribuciones voluntarias. También se señaló que las contribuciones de los países 
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en desarrollo eran muy valiosas en el sentido de que reflejan la importancia  otorgada por 

consenso al PIA y a su aplicación. 

 

6. Los Grupos de trabajo estuvieron de acuerdo con la secuencia de medidas propuesta 

en relación con el PIA en 2009. A este respecto, los miembros: 

• valoraron positivamente la decisión de la Administración de absorber algunos de los 

gastos de personal relacionados con la ejecución de las actividades del PIA, e hicieron 

de nuevo hincapié en que no debería haber repercusiones negativas en la realización 

del programa de trabajo previsto;  

• tomaron nota de los progresos realizados en relación con el proyecto del cambio de 

cultura y destacó la necesidad de ampliar esos progresos a la oficinas descentralizadas;  

• reconocieron la dedicación y el compromiso del personal para con el proceso de 

reforma, así como la existencia de señales, como el pago de atrasos y el nivel de las 

contribuciones extrapresupuestarias, que reflejaban un aumento de la confianza en la 

FAO a nivel internacional. 

 



 3 

Anexo 1 

Programa de la reunión 

 

 

1. Introducción del Presidente 

2. Informe sobre los progresos realizados en la aplicación del PIA y situación del 

presupuesto del Fondo Fiduciario  

 


