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)
Viernes, 17 de abril de 2009
Mohammad Saeid Noori-Naeini, Presidente

1.

Asuntos administrativos
•

El Presidente se hizo eco del deseo de los Miembros de debatir más a fondo las cuestiones
fundamentales relativas a los programas del Grupo de trabajo (GT). Si bien era consciente de
que la celebración de reuniones adicionales del GT tendría consecuencias en los costos y tal
vez no sería fácil incluirlas en el actual apretado calendario, se habían previsto diferentes
opciones, a saber: i) celebrar seminarios oficiosos con interpretación indirecta (posiblemente
interpretación susurrada – chuchotage); ii) utilizar de parte del tiempo de interpretación
disponible para los grupos regionales para las reuniones del GT; iii) aprovechar en mayor
medida las reuniones de los grupos regionales para preparar mejor las reuniones del GT, de
forma que las regiones estén representadas, según proceda, por sus portavoces en las
reuniones del GT, para administrar mejor el tiempo de las deliberaciones; iv) añadir reuniones
vespertinas a las ya programadas, según sea necesario (con algún costo adicional). Se acordó
que los miembros de la Mesa consultaran con sus respectivos grupos regionales sobre estas y
otras posibles opciones e informaran luego a la Mesa en su siguiente reunión en mayo.

•

Se examinaron y se consideraron satisfactorias las estimaciones presupuestarias y de gastos
del CoC-EEI hasta el final de abril de 2009, según pueden verse en el Anexo 2.

2.
Otros asuntos - La Administración informó a la Mesa de que el resumen del informe sobre el
examen exhaustivo se esperaba poder facilitarlo para la medianoche del 17 de abril, al cual seguiría el
informe completo en el curso de la semana siguiente. La Administración se comprometió a publicar
tanto el resumen como el informe completo en el sitio web de la Reforma de la FAO, a medida que se
tuvieran a disposición. El resumen se traduciría a todos los idiomas y se distribuiría lo antes posible.
La Administración informó a los miembros de que, con arreglo a las disposiciones actuales con el
Comité de Finanzas, la respuesta de la Administración debería estar lista para su distribución dos
semanas antes del período de sesiones de mayo del Comité de Finanzas, lo cual no ofrecía tal vez
suficiente margen de tiempo para una respuesta detallada. La empresa Ernst and Young Consultants
asistiría en mayo al período de sesiones del Comité Finanzas y a la reunión del GT, en que se debatiría
el examen exhaustivo. La Administración se ocuparía de verificar la posible disponibilidad de dicha
empresa para la celebración de un seminario oficioso con los miembros.
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Anexo 1

Programa de la reunión de la Mesa
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Anexo 2

Estimaciones presupuestarias y de gastos del CoC-EEI correspondientes a 2009 (USD)
Presupuesto
aprobado

Gastos
estimados al
final de abril

Reuniones del Comité de la Conferencia
Interpretación
Documentación (traducción e impresión)
Mensajeros etc.

669 000
304 000
350 000
15 000

306 090
108 000
195 240
2 850

Presidente del Comité de la Conferencia - total
Honorarios, dietas y viajes
Secretario del Presidente

215 000
142 000
73 000

112 240
87 240
25 000

Secretaría del Comité de la Conferencia (total)
Secretario
Oficial P2
Personal de SG
Recursos humanos adicionales de apoyo a la Secretaría

287 000
88 000
121 000
58 000
20 000

42 920
17 600
3 000
22 320

Días de reunión adicionales del Comité del Programa y el Comité de
Finanzas - Total
Viajes
Interpretación
Documentación (traducción e impresión)
Personal temporal, horas extraordinarias etc

143 000
25 000
78 000
40 000

Días de reunión adicionales del Consejo - Total
Viajes
Interpretación
Mensajeros, etc.
Documentación (traducción e impresión)

203 000
84 000
84 000
5 000
30 000

Total

93 300

1 517 000
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10 219
24 000
55 076
4 005

554 550

