Memorando de la Presidencia
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 24 de marzo de 2009
Presidida por Vic Heard, Presidente del Grupo de trabajo I

Informe sobre los progresos en la aplicación del PIA en función de los fondos disponibles
1. La Administración presentó un informe de situación sobre la aplicación del Plan inmediato de
acción (PIA) y destacó que, tres meses después del comienzo de un programa de tres años de
duración, se habían iniciado ya más de la mitad de las acciones del PIA. Para ello había sido
necesaria una participación muy amplia del personal de la Sede y las oficinas descentralizadas. El
documento de la Administración titulado Informe sobre los progresos en las medidas de aplicación del
PIA en función de los fondos disponibles está disponible en el sitio web
http://www.fao.org/uploads/media/ProgressReport%20IPASpanish.pdf.
2. Los costos estimados para apoyar la aplicación del PIA y las necesidades de contribuciones
voluntarias para 2010-11 y 2009 se habían reducido de 25,76 millones de USD a 22,80 millones
de USD, y de 21,8 millones de USD a 18,6 millones de USD, respectivamente (más el 7 % en
concepto de gastos de apoyo a proyectos). El Fondo fiduciario para la aplicación del PIA había
recibido promesas confirmadas de los donantes por un importe total de 6,3 millones de USD,
mientras que el efectivo total disponible en el Fondo fiduciario era de 3,15 millones de USD. Por
lo tanto, la financiación del PIA sufría una escasez importante que podía forzar la adopción de un
enfoque selectivo de la aplicación de medidas en función de los fondos disponibles. Se debería
tomar una decisión al respecto probablemente en mayo o junio de 2009.
3. Aunque apreciaron los avances logrados en la aplicación del PIA, los Miembros manifestaron su
profunda preocupación por la posibilidad de tener que adoptar un enfoque poco sistemático, ya
que el PIA es un paquete integrado de reforma.
4. En lo que respecta a la preparación del Programa de Trabajo y Presupuesto, se reconoció que el
nuevo ciclo de planificación del presupuesto, como se establece en el PIA, no se podría poner
completamente en práctica en 2009, ya que se desplegaría en su totalidad en el bienio 2010-11,
incluida la celebración de consultas informales con los Miembros acerca de los ámbitos
principales de repercusión y la financiación extrapresupuestaria en el primer trimestre de 2011.
5. Como medio de fomentar la confianza en el proceso del PIA, se señaló que debería haber más
transparencia en la contratación de los funcionarios superiores, refiriéndose especialmente al
nuevo puesto de Director General Adjunto (DDG). El DDG actual sugirió que las vacantes de los
dos puestos de DDG podrían anunciarse y cubrirse al mismo tiempo.
6. La Administración explicó la manera en que se informará de los avances en la aplicación del PIA
en el futuro. El sistema simplificado propuesto para la presentación de informes se juzgó
adecuado, ya que lograba un equilibro entre las exigencias de los Miembros y los niveles de
aportaciones factibles para cada uno de los proyectos. Se informaría detalladamente de las
medidas finalizadas, presentadas en forma de tablas, todos los meses, y las cuestiones como las
desviaciones respecto al plan de trabajo se destacarían en el cuerpo de texto.
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Revisión de la situación del presupuesto del Fondo fiduciario
1. Los Miembros acogieron con satisfacción la nueva contribución de 20 000 USD de la República
Unida de Tanzanía, así como las promesas que anunciaron otros países, como el Reino Unido,
Finlandia y Turquía. Se hizo hincapié en la cuestión de los retrasos causados por los plazos
administrativos habituales necesarios para efectuar el desembolso de las contribuciones al Fondo
fiduciario. De los 3,15 millones de USD que se habían recibido en efectivo en el Fondo fiduciario,
236 000 USD ya se habían desembolsado.
2. Tomando en consideración el desafío que representa la necesidad de conseguir la financiación
necesaria para el PIA y la responsabilidad principal de los Estados Miembros de poner a
disposición fondos voluntarios, el Presidente del CoC-EEI recordó la campaña de recaudación de
fondos que dirigieron con éxito los Miembros con el objetivo de obtener contribuciones para la
EEI en 2006-07. El Presidente urgió a que se repitiera esta experiencia a través de un promotor y
una red de representantes permanentes para garantizar que el PIA se aplicara como un paquete
integrado. Los Miembros estuvieron de acuerdo en que era necesario que tanto ellos mismos como
la Administración adoptaran medidas oportunas, en vista del carácter compartido del desafío. Los
Miembros designaron al Embajador de Italia —que estaba ausente— como posible promotor. Se
está esperando su respuesta.
3. Se informó a los Miembros de que el Director General volvería a dirigirse a los Miembros por
escrito para solicitarles una vez más que realizaran contribuciones al Fondo fiduciario. El boletín
informativo adoptado recientemente sobre la renovación de la FAO y las sesiones informativas a
los Miembros formaban parte de las acciones llevadas a cabo por la Administración para fomentar
el apoyo a la financiación del PIA en un contexto de competencia internacional por los recursos.
Se señaló que en el próximo boletín informativo de Novedades para los Miembros – Renovación
de la FAO se informaría de las novedades en relación con las contribuciones al Fondo fiduciario.
Se sugirió que también se debían estudiar maneras creativas de contribuir al PIA, como la
posibilidad de que los gobiernos anfitriones sufragaran además los costos de las oficinas en los
países y subregionales, para que se pudieran comprometer más recursos del Programa Ordinario
para la reforma.

Posibles formas de mantener consultas con las ONG/OSC durante la labor del CoC-EEI
1. Sobre la base de las orientaciones proporcionadas por el CoC-EEI en su reunión del 21 de enero
de 2009, los Miembros debatieron acerca de las modalidades presentadas oralmente y esbozadas
en el documento de la Administración titulado Posibles formas de mantener consultas con las
ONG/OSC durante la labor del CoC-EEI (disponible en el sitio web
http://www.fao.org/uploads/media/NGOMeasuresK4431SPANISH.pdf). Las dos modalidades
propuestas fueron: i) la presentación de observaciones por escrito por parte de ONG
internacionales (ONGI) sobre las esferas pertinentes para la renovación de la FAO; ii) la
participación de ONGI en las reuniones del CoC-EEI.
2. Reconociendo la importancia de la contribución de las ONGI a la labor de la Organización, se
observó que las modalidades propuestas no eran excluyentes y que se podían perseguir ambas. Sin
embargo, se debían explicar más claramente los criterios para la participación de las ONGI y los
costos que tendría su participación. Esta información se proporcionaría en un documento posterior
de la Administración.
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