
 1 

Memorando del Presidente 
 

Reunión de la Mesa del Comité de la Conferencia para el Seguimiento de la Evaluación Externa 
Independiente de la FAO (CoC-EEI)  

 
Miércoles 3 de febrero de 2010 

 
Luc Guyau, Presidente  

 
 
Elección de la Mesa 
 
1. Se propusieron, para integrar la Mesa, las candidaturas de los siguientes representantes de los 
Estados Miembros, con miras a su nombramiento oficial por el CoC-EEI en su primera reunión. 
 

África Eritrea 
Asia China 
Europa España 
América Latina y el Caribe Brasil  
Cercano Oriente (Por confirmar) 
América del Norte Canadá  
Pacífico Sudoccidental Australia 

 
 
Calendario de las reuniones del CoC-EEI 
 
2. Las fechas de las tres reuniones del CoC-EEI previstas en 2010 se programaron como sigue: 

• Primera reunión:  8 de abril 

• Segunda reunión:  Finales de junio (fecha por confirmar) 

• Tercera reunión:  20 de octubre 
 
 
Programa provisional de la primera reunión del CoC-EEI: 
 
3. Para el programa de la primera reunión del CoC-EEI se acordaron los siguientes temas: 

• Composición de la Mesa del CoC-EEI 

• Calendario de las reuniones del CoC-EEI  

• Cambio de cultura 

• Examen de la Oficina del Inspector General 

• Progresos en la aplicación del Plan inmediato de acción (PIA) 

• Otros asuntos. 
 
4. Quedó entendido que la empresa consultora externa Ernst & Young participaría en el debate 
relativo al examen de la Oficina del Director General. También se informó a la Mesa de que los 
informes sobre los progresos en la aplicación del PIA serían más sustantivos que los informes 
análogos previos presentados al CoC-EEI en 2009.  
 
5. Se propuso que el procedimiento para entrevistar a los candidatos al puesto de Director General se 
examinara en relación con el último tema del programa (Otros asuntos).  
 
6. Se acordó que, en la medida de lo posible, la documentación para las reuniones del CoC-EEI se 
proporcionaría con dos semanas de antelación respecto de la reunión correspondiente. 
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Anexo 1 

 

Programa 

 
1. Elección de la Mesa 

2. Calendario de las reuniones del CoC-EEI 

3. Programa provisional de la primera reunión del CoC-EEI: 

4. Otros asuntos 
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Anexo 2  
 
 

Composición de la Mesa 
del Comité de la Conferencia para el Seguimiento  

de la Evaluación Externa Independiente de la FAO (CoC-EEI) en 2010-11 

 

Presidente 

Sr. Luc Guyau, Presidente Independiente del Consejo (Francia) 

Vicepresidentes 

Embajadora Agnes van Ardenne-van der Hoeven (Países Bajos) 

Embajador Ngirwa Wilfred Joseph (Tanzanía) 

Miembros 

África Eritrea 

Asia China 

Europa España 

América Latina y el Caribe Brasil 

Cercano Oriente (Por confirmar) 

América del Norte Canadá 

Pacífico Sudoccidental Australia 

 


