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Memorando del Presidente 
 

Reunión del Grupo de trabajo I del Comité de la Conferencia para el Seguimiento de la 
Evaluación Externa Independiente (CoC-EEI) 

 
Miércoles 22 de julio de 2009 

 
Vic Heard, Presidente del Grupo de trabajo I 

 

 
Examen del proyecto de Marco estratégico y Plan a plazo medio 

 

Proyecto de Marco estratégico 
 
1. El Grupo de trabajo examinó el proyecto de Marco estratégico preparado por la 
Administración (documento PC 102/2-FC 128/11), un documento centrado en el futuro, con un 
horizonte de 10 años y sujeto a revisión cada cuatro años, en el que se exponían la Visión de la FAO y 
las metas mundiales de los Miembros acordadas y se describía sucintamente el planteamiento basado 
en resultados de la planificación, la ejecución y el seguimiento de los programas (y la información al 
respecto) en el contexto de una jerarquía de medios para alcanzar los fines que englobaba todo el 
trabajo de la Organización.  

2. Los miembros coincidieron en general en que el proyecto de Marco estratégico se ajustaba a 
los requisitos establecidos en el Plan inmediato de acción (PAI) y formularon las siguientes 
observaciones: 

• Sección I: se señaló que, de conformidad con la estructura establecida en el PIA, en la 
Sección I se ofrecía un análisis de los desafíos a que se enfrentan la alimentación, la 
agricultura y el desarrollo rural, lo cual era importante en un documento estratégico. No 
obstante, la Sección I no había sido examinada previamente por los miembros, que hicieron 
diversas observaciones durante el debate. Se invitó a los miembros a presentar por escrito 
observaciones y sugerencias sobre la Sección I para ayudar a la Administración a preparar la 
versión final. Dichas observaciones y sugerencias deberían enviarse al Director de la Oficina 
del Programa, del Presupuesto y de Evaluación (PBE-Director@fao.org) para el viernes 7 de 
agosto de 2009. 

• Ámbitos prioritarios de repercusión: Los miembros señalaron que los ámbitos prioritarios de 
repercusión (APR) se presentaban brevemente en el proyecto de Marco estratégico 
(párrafos 51 a 53) y se describían de forma algo más detallada en el proyecto de Plan a plazo 
medio (PPM) (párrafos 33 y 34 y Figura 3). El Grupo de trabajo consideró que era preciso 
aclarar de qué manera se utilizarían los APR en el PPM y el Programa de trabajo y 
presupuesto (PTP).  

3. La Administración tomó nota de las observaciones formuladas por los miembros y se 
comprometió a tenerlas en cuenta al refinar la presentación de la versión final del Marco estratégico, 
que volvería a ser examinado en septiembre de 2009 por el Grupo de trabajo I, el CoC-EEI y el 
Consejo.  
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Anexo 

Programa de la reunión 

 

1. Introducción del Presidente 

2. Examen del proyecto de Marco estratégico y Plan a plazo medio 

 – Marcos de resultados de los objetivos estratégicos y funcionales 

 – Aplicación de las funciones básicas 

 – Ámbitos prioritarios de repercusión 

 


