Proyecto 21.01.09

Proyecto – Calendario indicativo relativo a los trabajos del Comité de la Conferencia para el Seguimiento de la EEI en 2009

1)

En 2009 se han presupuestado 12 días para el Comité de la Conferencia y
sus grupos de trabajo, lo que corresponde a 24 sesiones de medio día. Siempre
deben celebrarse dos sesiones en un día, ya que se retribuye a los intérpretes
por días. En el calendario indicativo que figura a continuación se prevé, en
general, que las reuniones se celebren en una sola sesión, excepto en el caso
del Grupo de trabajo I. Este Grupo de trabajo dedicado al Marco Estratégico,
al Plan a Plazo Medio 2010-13 y al Programa de Trabajo y Presupuesto 201011, propuestos por la Administración a partir del nuevo marco integrado
basado en resultados, se reuniría generalmente a lo largo de todo un día. Está
previsto que la Mesa solo se reúna en la medida de las necesidades y
consumiría una hora del tiempo de interpretación de un grupo de trabajo o del

CoC-EEI para desarrollar sus actividades en el mismo día en el que
se celebre otra sesión.

2)

Será necesario que haya flexibilidad en la realización de los trabajos, tal
como ha ocurrido con el CoC-EEI hasta la fecha, con ajustes de fechas y
reuniones entre grupos de trabajo. Sin embargo, el número total de sesiones
utilizadas conforme al calendario que figura a continuación es de 28, al no
dejar cuatro sesiones adicionales (dos días más de los presupuestados) ningún
margen para otras sesiones adicionales.

CoC-EEI

Enero
(2 sesiones)

Febrero

Mesa

GT I (Estrategia,
PPM-PTP y
estructura
orgánica)

GT II (Cambios
en los Textos
Fundamentales y
composición del
Consejo)

GT III (Asuntos
administrativos,
de recursos
humanos y
financieros y
estructura
orgánica)

El mismo día que el
• Acuerdo sobre los
CoC-EEI
presidentes y
portavoces de los
• Confirmación del
GT y sobre los
Secretario del
miembros de la
CoC-EEI
Mesa
• Otros asuntos
• Calendario de los
administrativos
trabajos del CoCEEI
• Prioridades y
secuencias para la
actuación de la
Administración en
la aplicación del
PIA,
condicionadas por
la plena
disponibilidad de
fondos
• Mecanismo para
involucrar a las
ONG
• Cambio de la
cultura
No se prevén reuniones, ya que estará en curso el trabajo de la Administración y hay un calendario cargado de
reuniones en el PMA, el Consejo Económico y Social y el FIDA

Reuniones
esenciales de la
FAO para el
trabajo del CoCEEI

Días inhábiles,
reuniones de los
organismos con
sede en Roma y
reuniones de la
FAO relacionadas
menos
directamente con
los trabajos del
CoC-EEI

CCLM 2-4/2
(Cambios en los
Textos
Fundamentales)

PMA 9-13/2
CG/FIDA 18-19/2
FC (PMA) 5/2
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CoC-EEI

Marzo
(4 sesiones)

Mesa

GT I (Estrategia,
PPM-PTP y
estructura
orgánica)

En la medida de las
necesidades

Primer debate de los
proyectos
(2 sesiones)

Abril
(2 sesiones)

En la medida de las
necesidades

Mayo
(2 sesiones)

En la medida de las
necesidades

GT II (Cambios
en los Textos
Fundamentales y
composición del
Consejo)

GT III (Asuntos
administrativos,
de recursos
humanos y
financieros y
estructura
orgánica)

Cambios propuestos
en los Textos
Fundamentales
(excepto la
composición del
Consejo)
(1 sesión)
Sesión conjunta
• seguimiento de la aplicación
• examen de la situación del presupuesto del Fondo Fiduciario
• Cambios orgánicos (GT I y III)
(1 sesión)
Segundo debate de
los proyectos (2
sesiones)
Sesión conjunta de 1,5 horas
• Examen de los requisitos deseables para el puesto de
Director General
Cambios propuestos
Principios de mayo
en los Textos
• Seguimiento del
Fundamentales
examen exhaustivo
(1 sesión)
• Reformas en los
recursos humanos
(1 sesión)

Reuniones
esenciales de la
FAO para el
trabajo del CoCEEI

Días inhábiles,
reuniones de los
organismos con
sede en Roma y
reuniones de la
FAO relacionadas
menos
directamente con
los trabajos del
CoC-EEI

Comité de Finanzas
9-13/3
(Financiación del
PIA)

PMA 24-25/3

COFI 2-6/3 y
COFO 16-20/3
(Proyectos de
matrices de
resultados)

COAG 22-25/4
(Proyectos de
matrices de
resultados)

Pascua 12/4
CCP 20-22/4
FIDA/EB 29-30/4

Comités de Finanzas
y del Programa 1115/5 (Elementos del
Marco Estratégico,
PPM y PTP; gestión
basada en resultados;
estructura orgánica;
métodos de trabajo +
PC – Carta de la
Oficina de
Evaluación; FC –
Recursos humanos)

PMA 5-6/5
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CoC-EEI

Mesa

GT I (Estrategia,
PPM-PTP y
estructura
orgánica)

Junio (6
sesiones)

• Cambios
propuestos en los
Textos
Fundamentales
• Concepto de
reforma con
crecimiento
(1 sesión)

En la medida de las
necesidades

Tercer debate de los
proyectos
(2 sesiones)

Julio
(6 sesiones)

• Composición del
Consejo de la FAO
• Asuntos
pendientes en lo
referente a
cambios en los
Textos
Fundamentales
• Concepto de
reforma con
crecimiento
(continuación)
(2 sesiones)

En la medida de las
necesidades

Agosto

No hay reuniones

GT II (Cambios
en los Textos
Fundamentales y
composición del
Consejo)

GT III (Asuntos
administrativos,
de recursos
humanos y
financieros y
estructura
orgánica)

Composición del
Consejo de la FAO
(1 sesión)
Sesiones conjuntas
• seguimiento de la aplicación
• examen de la situación del presupuesto del Fondo Fiduciario
• Cambios orgánicos (GT I y III)
(2 sesiones)
Cuarto debate de los Composición del
• Seguimiento del
proyectos
Consejo de la FAO
examen exhaustivo
(2 sesiones)
(1 sesión)
• Reformas en los
recursos humanos
(1 sesión)

Reuniones
esenciales de la
FAO para el
trabajo del CoCEEI

Días inhábiles,
reuniones de los
organismos con
sede en Roma y
reuniones de la
FAO relacionadas
menos
directamente con
los trabajos del
CoC-EEI

Consejo 15-19/6
(Elementos del
Marco Estratégico,
PPM y PTP; gestión
basada en resultados)

PMA 8-12/6
Codex 29/6-4/7

CCLM 13-15/7
(Cambios en los
Textos
Fundamentales)
Comités del
Programa y de
Finanzas 27-31/7
Marco Estratégico y
Plan a Plazo Medio,
Programa de Trabajo
y Presupuesto,
gestión basada en
resultados, estructura
orgánica + para el
FC, gestión de
recursos humanos

Codex 29/6-4/7
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Septiembre
(6 sesiones)

Octubre
Noviembre

CoC-EEI

Mesa

GT I (Estrategia,
PPM-PTP y
estructura
orgánica)

• Finalización del
informe a la
Conferencia
• seguimiento de la
aplicación
• examen de la
situación del
presupuesto del
Fondo Fiduciario
(3 sesiones)

En la medida de las
necesidades

Quinto debate de los
proyectos
(2 sesiones)

No hay reuniones
No hay reuniones

GT II (Cambios
en los Textos
Fundamentales y
composición del
Consejo)

GT III (Asuntos
administrativos,
de recursos
humanos y
financieros y
estructura
orgánica)

Reuniones
esenciales de la
FAO para el
trabajo del CoCEEI

Días inhábiles,
reuniones de los
organismos con
sede en Roma y
reuniones de la
FAO relacionadas
menos
directamente con
los trabajos del
CoC-EEI

Examen del informe
de la Administración
relativo al examen de
la plantilla, la
ubicación y la
cobertura de las
oficinas
descentralizadas
(1 sesión)

CCLM 23-25/9
(Cambios en los
Textos
Fundamentales)
Consejo 28/09-2/10

PMA 3-4/9
FIDA/EB 9-10/9
Eid Al-Fitr 21/9

Consejo 28/9-2/10
Conferencia 1421/11
Consejo 23/11

DMA 16/10
PMA 9-13/11
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