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Memorando del Presidente 

 
Reunión del Comité de la Conferencia para el Seguimiento de la Evaluación Externa 

Independiente de la FAO (CoC-EEI) 
 

Viernes 5 de junio de 2009  

 

Mohammad Saeid Noori-Naeini, Presidente 

 

 

Examen y aprobación del informe del CoC-EEI sobre las enmiendas a los Textos Fundamentales 

para aplicar el Plan inmediato de acción (PIA) 
 

1. Los miembros observaron que la estructura del proyecto de informe del CoC-EEI sobre las 

enmiendas a los Textos Fundamentales para aplicar el Plan inmediato de acción (PIA) se ajustaba a lo 

acordado y que el documento constaba de dos partes: i) la parte principal del informe 

(http://www.fao.org/uploads/media/DraftBasicTextsReportSpanishK5137.pdf), en la que se 

presentaban las enmiendas recomendadas por el Comité de Asuntos Constitucionales y Jurídicos 

(CCLM) en sus períodos de sesiones 84.º, 85.º y 86.º, celebrados en febrero y en mayo de 2009, y 

ii) un addendum (http://www.fao.org/uploads/media/AddendumSpanishK5137Add1.pdf) en el que se presentaban 

otras enmiendas recomendadas posteriormente por el CCLM, en su 87.º período de sesiones (25 y 26 

de mayo de 2009). Los miembros tomaron nota también de que las dos partes se unificarían en el 

informe final, que debería incluir otras enmiendas propuestas en relación con diversas cuestiones 

pendientes (Comité de Ética y Órganos estatutarios, convenciones, tratados, Codex) que el CCLM 

tenía previsto examinar en septiembre de 2009. 

 

2. El CoC-EEI, tras reconocer con agradecimiento la intensa labor realizada por el CCLM, y 

convencido de que las enmiendas a los Textos Fundamentales recomendadas estaban en consonancia 

con el PIA, como también había reconocido el Grupo de trabajo II en sus reuniones del 24 de marzo, 

el 21 de mayo y el 3 de junio, hizo suyo el proyecto de informe del CoC-EEI sobre las enmiendas a los 

Textos Fundamentales para aplicar el Plan inmediato de acción (PIA), en el entendimiento de que: 

- las enmiendas propuestas de la Carta de la Oficina de Evaluación no eran aun definitivas: la 

Carta sería examinada de nuevo por el Comité del Programa en julio y se sometería a la 

aprobación del Consejo en septiembre. Por consiguiente, el texto de la Carta recomendado en 

definitiva figuraría en la versión final del informe del CoC-EEI; 

- las enmiendas propuestas respecto de la reforma del Comité de Seguridad Alimentaria 

Mundial (CFS), refrendadas por el CCLM en su 87.º período de sesiones a petición de un 

Estado Miembro, en virtud de las cuales el CFS prestaría asistencia a la Conferencia y 

presentaría informes a la misma, no estaban específicamente previstas en el PIA. Por lo tanto, 

no se incluirían en el informe del CoC-EEI sobre las enmiendas a los Textos 
Fundamentales para aplicar el Plan inmediato de acción (PIA).  En consecuencia, se 

eliminarían del addendum al informe1. 

 

3. Un miembro sugirió que se hicieran ajustes en unas pocas de las enmiendas a los Textos 
Fundamentales recomendadas. Las propuestas de ajustes se someterán a la consideración del CCLM 

en su siguiente período de sesiones, en septiembre de 2009. 

                                                      

1 Concretamente, las partes que habrían de eliminarse del addendum eran las siguientes:  

- el párrafo 12, que sigue al epígrafe “Comité de Seguridad Alimentaria Mundial”; 

- del apéndice: en la Sección A, titulada “Enmiendas a la Constitución”, las enmiendas propuestas en relación con el CFS. 
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Anexo 

Programa de la reunión 

 

 

1. Introducción del Presidente 

2. Examen y aprobación del informe del CoC-EEI sobre las enmiendas a los Textos Fundamentales 

 


