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Memorando del Presidente 

 
Comité de la Conferencia para el Seguimiento de la EEI (CoC-EEI)   

 

Viernes 2 de octubre de 2009  

 

 
 

Examen y aprobación del proyecto de informe final del CoC-EEI para la Conferencia de la FAO 
 
1. Tras observar que los grupos de trabajo I, II y III, en su reunión conjunta del 2 de octubre de 

2009, habían hecho plenamente suyo el proyecto de informe del CoC-EEI para la Conferencia de la 

FAO sobre el Plan inmediato de acción (PIA) para la renovación de la FAO, el CoC-EEI aprobó por 

unanimidad su informe final en bloque, con vistas a presentarlo a la Conferencia en su 36.º período de 

sesiones, en noviembre de 2009. 

 

2. El informe final se publicará en breve en el sitio web sobre la reforma de la FAO, así como las 

versiones en todos los idiomas a medida que estén disponibles. 

  

3. Los miembros rindieron un sentido homenaje al Profesor Mohammad Saeid Noori-Naeini por 

su incomparable papel de liderazgo y manifestaron profundo reconocimiento por sus inestimables 

contribuciones al proceso realizado por el CoC-EEI. Asimismo expresaron su gratitud por la 

orientación y el asesoramiento brindados por los vicepresidentes del CoC-EEI, los presidentes, las 

copresidentas y los vicepresidentes de los grupos de trabajo, así como a la Administración y al 

personal de la FAO por su dedicación y duro trabajo.  
 

4. Haciéndose eco de los sentimientos de los miembros, el Profesor Noori agradeció a todos ellos 

su buena voluntad, su dedicada participación y sus esfuerzos colectivos, que habían permitido que el 

CoC-EEI concluyera con éxito su labor, y reconoció el precioso apoyo que habían prestado los 

vicepresidentes del CoC-EEI, los presidentes, las copresidentas y los vicepresidentes de sus grupos de 

trabajo y los miembros de la Mesa. Asimismo expresó su sincero aprecio a la Administración y al 

personal de la FAO por su inquebrantable compromiso con la reforma de la Organización y agradeció 

a la Secretaría del CoC-EEI la asistencia prestada durante el año. 

 

5. La Embajadora Agnes van Ardenne-van der Hoeven y el Embajador Wilfred Joseph Ngirwa, 

vicepresidentes del CoC-EEI, felicitaron a todos los miembros por haber ofrecido, mediante el proceso 

relativo al PIA, un esclarecedor ejemplo a todo el sistema de las Naciones Unidas. También 

manifestaron su aprecio a los funcionarios, tanto de la Sede como de las oficinas descentralizadas, por 

su resuelto compromiso con la renovación de la FAO. 

 

6. En nombre de la Administración y el personal de la FAO, el Sr. Jim Butler, Director General 

Adjunto, y la Sra. Marcela Villarreal, Directora del Grupo de apoyo a la reforma, expresaron gratitud 

al Profesor Noori por la habilidad y eficiencia con que había guiado el trabajo del CoC-EEI. Asimismo 

reconocieron la participación entusiasta del conjunto de los Miembros y el apoyo activo 

proporcionado por el personal en general. 
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Anexo 

Programa para la reunión 

 
1. Introducción a cargo del Presidente 

2. Examen y aprobación del proyecto de informe final del CoC-EEI 

 


